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PRÓLOGO

Ceremonia de un shamán al Primer Encuentro Intercultural para
la Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos,
IMBAKUCHA 2002.

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA
DEL PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL
para la Gestión Integral de Cuencas y
Asentamientos Humanos (Imbakucha 2002)
William Wilson

RESUMEN
Este ensayo describe la planificación y la administración del Primer Encuentro Intercultural para la Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos y explica cómo se estructuró el encuentro. Este evento fue patrocinado
por INSTRUCT, un proyecto Grado Uno de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. La intención de este ensayo es proporcionar una introducción para las ponencias incluidas en el presente documento. El autor fue
miembro del comité organizador ejecutivo del encuentro; así como coordinador de un proyecto de INSTRUCT de entrenamiento y desarrollo del ecoturismo en Ecuador.

ABSTRACT
This paper outlines the planning and administration of El Primer Encuentro
Intercultural para la Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos and
describes how the Encuentro was structured. This event was sponsored by
INSTRUCT, a Canadian International Development Agency (CIDA) Proyecto
Grado Uno. The intent of this paper is to provide an introduction to the papers
found in these proceedings. The author of this paper was a member of the executive organizing committee of the Encuentro, as well as the coordinator of an
INSTRUCT eco-tourism training and development project in Ecuador.
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Introducción
Este libro está constituido por las experiencias de INSTRUCT, the Interamerican Network for Studies and Training in Ressource Usage for Community Transformation
(Red Interamericana para Estudios y Entrenamiento sobre Manejo de Recursos Naturales para la Transformación Comunitaria), los cuales están reflejadas por las presentaciones expuestas al Primer Encuentro Intercultural para la Gestión Integral de
Cuencas y Asentamientos Humanos, aunque algunos capítulos se adjuntaron y algunas conferencias fueron pulidas de manera extensiva. Este primer capítulo comienza
con una vista global de la organización del encuentro y después explica cómo el comité organizador estructuró el encuentro para cumplir con las metas del evento.
Administración
Las primeras reuniones para la planificación del encuentro se hicieron en el verano de 2001 en Otavalo, Ecuador. En las reuniones participaron personas del
Ecuador, México y Canadá y enfocaron en la formación de varios subcomités para
planificar y realizar el encuentro. La intención original era de llevar a cabo el encuentro en Otavalo en abril de 2002. El comité organizador original estuvo compuesto principalmente por personas de la PUCE-Quito, un socio de INSTRUCT
en Ecuador. Mientras la mayoría de los fondos iban a venir de INSTRUCT, otras
instituciones, como los varios socios de INSTRUCT, el gobierno local y nacional
del Ecuador y organizaciones internacionales iban a aportar.
Como en la mayoría de las situaciones, este plan original luego necesitó modificaciones. Por la mitad del mes de diciembre, ya era obvio que la estructura del
comité organizador original no funcionaría porque la carga de trabajo en la PUCE
era demasiada y porque la mayoría de los miembros del comité organizador no podía venir a Otavalo para las reuniones. En realidad, la planificación para el encuentro estaba bien atrasada. Además, con la excepción de la contribución de INSTRUCT, no se había ofrecido ningún otro aporte financiero.
Entoncés, en enero de 2002, en consultación con los miembros del comité organizador original, un nuevo comité organizador ejecutivo se creó para llevar a cabo la realización del encuentro. Ese nuevo comité organizador tenía su base en Otavalo e incluyó a ecuatorianos, cubanos y canadienses. Cuando llegó el encuentro, el
comité también incluía a personas de varios otros países. Además, como miembros
de este comité ejecutivo se agregaron universidades, organizaciones gubernamentales, ONGs y comunidades locales, representando comunidades blancas, mestizas,
indígenas y afro-ecuatorianas. Este nuevo comité organizador diverso aseguró que
la variedad de asuntos y puntos de vista estuvieran considerados en la creación y la
ejecución del encuentro.
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Tres asuntos inmediatos necesitaron ser solucionados por el comité ejecutivo
en enero de 2002. Primero, se tomó la decisión de que la fecha original del encuentro tenía que ser reubicada un mes más tarde para asegurar suficiente tiempo para
la planificación, la diseminación y la organización del encuentro. Entonces, la última semana de mayo de 2002 fue escogida como nueva fecha para el encuentro, lo
cual fue anunciado inmediatamente.
Segundo, era necesario escoger un sitio para el encuentro. Inicialmente, el comité ejecutivo había identificado al campus del Instituto Otavaleño de Antropología como el mejor local para el encuentro. Con algunas construcciones adicionales,
ese campus hubiera sido suficientemente grande para albergar a todas las actividades en un solo sitio. Además, los miembros de la facultad del IOA estaban muy
emocionados y tolerantes. El gobierno provincial de Imbabura inicialmente aprobó
el financiamiento para la construcción necesaria como contribución al encuentro.
Desafortunadamente, tres semanas antes del evento, el gobierno provincial retiró su
propuesta, dejando al comité organizador y la facultad del IOA plantados. Esa crisis fue solucionada por los grandes esfuerzos del Sr. Mario Conejo Maldonado, Alcalde de Otavalo, quién buscó personalmente un excelente sitio alternativo en el
centro de Otavalo, en el “Centro de Formación Integral Santa Marianita Misioneras Lauritas”. El Alcalde, junto con su personal y las hermanas del Centro, trabajó
día y noche para preparar el sitio durante las tres cortas semanas antes de la apertura del encuentro, el 28 de Mayo 2002.
El tercer problema por resolver por el comité ejecutivo era financiero. Los planes originales del encuentro contaban con donaciones importantes en efectivo y en
material por diferentes fuentes. En enero, ya era obvio que por lo menos algunos de
estos recursos ya no serían disponibles. A la hora del encuentro, a pesar de las promesas repetidas por individuos, hasta ministros del gobierno, ninguno de estos recursos importantes se había materializado por ninguna fuente, excepto por INSTRUCT y el Alcalde de Otavalo. Afortunadamente, las medidas tomadas por el comité ejecutivo para bajar los costos permitió la realización del encuentro.
Estructura
El propósito del Primer Encuentro Intercultural para la Gestión Integral de
Cuencas y Asentamientos Humanos era doble. Primero, el encuentro iba a proporcionar un foro para investigadores, miembros de comunidades y activistas de México, Canadá y los países del norte andino para reunirse y compartir sus experiencias y conocimientos sobre el tema de desarrollo comunitario y de cuencas. Secundo, el encuentro iba a servir de acción de culminación del proyecto Grado-Uno
“Red Interamericana para Estudios y Entrenamiento Sobre Manejo de Recursos
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Naturales para la Transformación Comunitaria (INSTRUCT)” de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Este proyecto de cinco años era un esfuerzo
conjunto entre académicos y miembros de comunidades de Ecuador, México y Canadá. INSTRUCT era coordinado en la Universidad de Trent, Canadá, y su enfoque era el desarrollo comunitario en dos cuencas: la cuenca del Lago San Pablo, en
los Andes del norte del Ecuador, y la cuenca del Río Texcoco, en la Sierra central de
México. Entonces, el encuentro era diseñado, en parte, como una oportunidad para los diversos participantes de INSTRUCT de reunirse y compartir las experiencias. Con la inclusión de personas de otros países y organizaciones se esperaba que
los mensajes de INSTRUCT se diseminaran a una audiencia grande.
El comité ejecutivo se enfrentó a dos desafíos importantes en la estructura del
encuentro. El primer desafío era proporcionar una estructura accesible y en la cual
se sintieran cómodos tanto los académicos y trabajadores de desarrollo como los
miembros de comunidades indígenas y no-indígenas. Este desafío tenía varias dimensiones, desde los costos de asistencia al encuentro hasta los métodos utilizados
para presentar informaciones. El segundo desafío era cómo integrar a los varios elementos de INSTRUCT en una entidad coherente.
La naturaleza multidimensional del primer desafío necesitó una respuesta de varias facetas. En relación a los costos de asistencia, se decidió temprano, en enero, por
el comité ejecutivo que la asistencia de un cierto número de miembros de comunidades estuviera parcialmente financiada. El deseo inicial de financiar todos los miembros de las comunidades se hundió por la ausencia de financiamiento, particularmente por el gobierno ecuatoriano. El comité ejecutivo también sentía que el financiamiento completo de los miembros de comunidades no sería apropiado, por lo que
supondría que fueran incapaces de hacer ninguna contribución valorada al encuentro. Entonces, el comité ejecutivo decidió las siguientes políticas como apoyo a la
participación comunitaria al encuentro: primero, cualquier comunidad que daría un
taller o una presentación recibiría cupos para enviar un cierto número de participantes al encuentro, cuyos costos estuvieran subvencionados. El número de participantes de cada comunidad dependía de la naturaleza de la presentación de la comunidad, pero podía ser entre dos y cuatro personas. Segundo, diferentes comunidades a
través del Ecuador fueron invitadas a mandar delegados al encuentro, cuyos costos
de asistencia, almuerzo, transporte y alojamiento estuvieran cubiertos. Las comunidades invitadas a participar de esta manera fueron escogidas por CEPCU, una organización local indígena, también socia de INSTRUCT. Finalmente, algunos miembros de las comunidades locales que eran estudiantes, fueron admitidos al encuentro
en retorno por su ayuda en una de las actividades para la realización del evento.
Tres tácticas particulares se utilizaron para fomentar más la participación de
indígenas y comuneros al encuentro. Primero, se asignó un estudiante becario de
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INSTRUCT y un voluntario del equipo del Alcalde de Otavalo a cada comunidad o grupo indígena, con la tarea de facilitar la participación del grupo en el
encuentro. Esta facilitación se hizo a través de una explicación de la estructura del
encuentro, hacer conocer el área al grupo y, en algunos casos, la traducción del
español al quechua. Segundo, algunas presentaciones se dieron en las comunidades utilizando formas tradicionales de comunicación de grupo. Al menos una de
estas presentaciones se dio cada día de los cuatro del encuentro. Estas presentaciones dieron a las comunidades la oportunidad de explicar los proyectos e ideas
dentro del contexto operacional del modo de vida rural. Tercero, todas las otras
presentaciones en el encuentro se dieron en formas abiertas a la participación comunitaria, por ejemplo; con arreglos informales de asientos, períodos de preguntas abiertas y locales informales. En general, estas técnicas sirvieron para incrementar la participación comunitaria al encuentro. Finalmente, el encuentro abrió
oficialmente tanto con un evento formal en el municipio de Otavalo como una
ceremonia al aire libre con un shamán.
El segundo desafío, integrando la experiencia diversa de INSTRUCT, fue alcanzado en dos maneras particulares. Primero, diferentes tipos de presentaciones y
actividades fueron incorporadas en el encuentro. Como hemos visto, un tipo de
presentación se daba en las comunidades locales utilizando métodos tradicionales
de comunicación comunitaria. Estos métodos incluyeron danza, banquetes, mingas, etc. Otras presentaciones incluyeron diapositivas, discusiones informales de
grupo, viajes de campo, reuniones durante el almuerzo, sesiones de posters y presentaciones regulares en pequeños grupos. El encuentro también presentó diversas actividades culturales.
El segundo método de integración de la experiencia de INSTRUCT fue a través del uso de varios temas intelectuales para conectar los diversos proyectos y trabajos entre ellos. Después de una revisión extensiva, el comité ejecutivo decidió cuatro
temas principales: ciencia; género y participación comunitaria; saberes tradicionales
y conceptos sociales y metodologías. Estos cuatro temas eran vinculados entre sí a
través de cuatro días utilizando cinco locales simultáneamente, varios viajes al campo y sitios de comunidades. El hilo central del encuentro estuvo mantenido a través
del uso de plenarias diarias, las cuales vinculaban los temas entre ellos bajo la concepción de una asociación comunidad-universidad en el desarrollo de cuencas.
Conclusión
En total, el encuentro alojó a más de 120 presentaciones dentro de cuatro intensos y agradables días. Unas muestras de estas presentaciones están reunidas en el
presente documento. Esperamos que disfrutará la lectura del mismo.
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Dos sugerencias para futuras conferencias sobresalieron de las experiencias del
comité ejecutivo organizador. Primero, asegurar que todos los acuerdos para apoyos
financieros estén escritos. Esto disminuye la posibilidad de malentendidos. Segundo, un comité organizador que busca presentar un encuentro multicultural debe
ser, en sí mismo, multicultural. Nuestra experiencia demostró que no es suficiente
intentar “ser multicultural” o tener miembros del comité que pertenecen a un grupo étnico particular pero que no participe completamente en la cultura de ese grupo. El multiculturalismo real existirá sólo si el comité organizador es totalmente
multicultural y hace esfuerzos para escuchar, respetar y trabajar dentro de los requerimientos de cada grupo étnico.
Reconocimientos
En nombre del comité organizador, el autor quiere extender su sincera apreciación al Sr. Mario Conejo Maldonado, Alcalde de Otavalo, sin cuya ayuda el
encuentro no se hubiera realizado.

INTRODUCCIÓN

Ceremonia de apertura en el Primer Encuentro Intercultural para
la Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos
IMBAKUCHA 2002.

CAPÍTULO 1

LA SUSTENTABILIDAD Y LAS LECCIONES
APRENDIDAS EN INSTRUCT–ECUADOR
Juan Hidalgo

RESUMEN
INSTRUCT es un programa de cooperación académica y comunitaria que
busca la formación de recursos humanos para la remediación comunitaria
mediante la aplicación del manejo integral de ecosistemas. Participan en INSTRUCT universidades, comunidades y ONG’s de Canadá, Ecuador y México con el financiamiento de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Al aproximarse la finalización de las actividades de INSTRUCT resulta
importante analizar y compartir las experiencias vividas en los tres países, así
como puntualizar los logros conseguidos, los obstáculos y oportunidades. Los
participantes en esta mesa redonda expondrán y analizarán tópicos como los
siguientes:
• La aplicación de los principios de sustentabilidad, equidad y género,
participación comunitaria.
• La aplicación de la metodología en manejo integral de ecosistemas en
los diferentes proyectos ejecutados.
• El funcionamiento de las relaciones entre universidades, entre comunidades, entre la universidad y las ONG’s, entre las comunidades y las
ONG’s, entre las comunidades, así como las relaciones norte - sur y sur.
Las lecciones aprendidas en esta etapa de INSTRUCT se podrán aplicar en
el período de ampliación de este proyecto.

ABSTRACT
INSTRUCT is a program of academic and community cooperation that seeks the
integrated rehabilitation of ecosystems through the cultivation of human community resources. Universities, communities and non-governmental organizations
participate in INSTRUCT, financed by the Canadian International
Development Agency. In order to formulate conclusions about activities resulting
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from INSTRUCT, it is important to analyse and share the real experiences in the
three countries and grasp the achievements, the obstacles and the opportunities.
The participants in this roundtable will expound upon and analyse topics such as
the following:
• The application of the principles of sustainability, equality and gen-

der, and community participation;
• The application of the methodology of ecosystem management in

different projects undertaken;
• he function of relationships between universities, between commu-

nities, between the university and NGOs, between the communities
and NGOs, and between North-South and South-South institutions.
The lessons learned in this phase of INSTRUCT could be applied in the
period of expansion of this project.

La sustentabilidad e INSTRUCT
La sustentabilidad es la propiedad que tiene el valor que debe ser igualmente
compartido entre las generaciones presentes y futuras del planeta, pues se trata de
dejar un entorno natural favorable, proporcionar el alimento y las atenciones básicas para la vida.
Al desarrollo sustentable se le ha identificado como el modelo de desarrollo en
donde se enfatiza la participación y la autogestión para la construcción de bases sólidas y duraderas sobre las cuales se cimentará la administración racional de recursos que permitan a las generaciones venideras disfrutar de los mismos recursos, como un derecho, que la generación actual.
Este modelo de desarrollo se fundamenta en el proceso de obtención de mejores productos y mayor rentabilidad de los recursos gracias a usos no convencionales que optimicen y hagan posible una continua dotación de los mismos, partiendo
de una planificación adecuada, una operación participativa y un usufructo compartido, lo cual crea una base de progreso social que sustenta futuros incrementos sin
dependencia de factores externos.
Estos conceptos se formalizan en la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo - Cumbre de la Tierra – 1992, cuyos principios, entre
otros aspectos, plantean:
• Que los seres humanos están en el centro de las preocupaciones del desarrollo sustentable.
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• La exigencia indispensable de erradicar la pobreza.
• La prioridad especial que merecen los países menos desarrollados.
• Que los problemas ambientales son mejor solucionados cuando se da participación a la sociedad interesada.
• Que las mujeres tienen un papel vital en la administración ambiental y en
la sustentabilidad.
• Que la creatividad, las ideas y el coraje de los jóvenes del mundo deben ser
movilizadas para forjar una solidaridad global.
• Que la diversidad étnica y cultural, sus comunidades y otras organizaciones
locales desempeñan papel vital en la gestión ambiental y en el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. De allí, la obligación de
los Estados de reconocer y apoyar adecuadamente sus identidad, cultura, intereses y derechos ancestrales.
Por otro lado, el mundo vive momentos históricos que son testigos del total fracaso de los sistemas sociales y políticos instituidos, de izquierda y derecha, comunistas, socialistas y capitalistas. A diario somos testigos de los desastres económicos, políticos, sociales y ambientales, desastres naturales, recesión, inflación, hambre, guerras,
deuda externa, carestía, desinformación, ignorancia, enfermedad, destrucción de los
recursos naturales, reducción de la producción de alimentos, pobreza, miseria, injusticia, crecimiento de la indigencia. En América Latina, todos estos factores llevan a la
degeneración social y a una permanente e irreversible degradación ambiental.
Además, los países en desarrollo no están preparados para implementar una
agenda de desarrollo fundamentada en la sustentabilidad, por dos razones: la incapacidad institucional y la subestimación por parte de los gobiernos, de la cuestión
ambiental como mecanismo político de planificación. Esto quiere decir que si los
gobiernos no introducen en sus voluntades y prioridades políticas la temática ambiental como un instrumento de planificación, al lado, y al mismo nivel, de las
preocupaciones económicas y sociales, será prácticamente imposible lograr el desarrollo sustentable.
En este contexto, en 1993 surge la iniciativa de la Universidad de Trent, de Canadá, para conformar una red de universidades y comunidades en América, que trabaje por el desarrollo sustentable. La idea inicial fue estudiada y discutida entre representantes de universidades y comunidades de las tres Américas y en abril de 1997
se logra el apoyo financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ( ACDI ) para la ejecución del Proyecto INSTRUCT. - RED INTERAMERICANA DE ESTUDIOS Y ENTRENAMIENTO SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURALES PARA LA TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA-,
orientado a desarrollar acciones específicas para la solución de los problemas de ma-
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nejo participativo de los recursos naturales y el desarrollo asociado de las comunidades; a la educación y la capacitación en la aplicación de la metodología de Manejo
Integral de Ecosistemas –MIE-, y a fortalecer a las instituciones de educación superior para que se conviertan en centros regionales de educación, entrenamiento e investigación aplicada al manejo de ecosistemas integrados al desarrollo comunitario.
El trabajo de INSTRUCT se concretó en tres países: Canadá, Ecuador y México, con la participación de universidades, comunidades y ONG´s.
En Canadá, el socio principal ha sido la Universidad de Trent, que ha compartido actividades con las universidades de Waterloo, Guelph, New Brunswick y el
Colegio Fleming.
En México, los socios han sido el Colegio de Postgraduados y la Universidad
Autónoma de Chapingo.
En el Ecuador, los socios de INSTRUCT han sido la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, con su sede principal en Quito y la sede de Ibarra; la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo –CODELSPA–, y el Centro de Estudios
Pluriculturales- CEPCU, con sede en Otavalo.
INSTRUCT ha trabajado por la remediación comunitaria y ambiental en dos
cuencas: en México, la Cuenca del Río Texcoco, y en el Ecuador, la Cuenca del Lago San Pablo o IMBAKUCHA.
En estas áreas de aplicación los ecosistemas frágiles presentan un preocupante
grado de intervención. Su afectación proviene, en unos casos, del uso inadecuado
con relación a sus aptitudes, y en otros, de la contaminación provocada por la alta
densidad poblacional y la realización de actividades económicas nada compatibles
con el entorno natural.
Históricamente las comunidades y grupos étnicos Kichuas, Otavalos y Cayambis, presentes en la Cuenca del Lago San Pablo, han efectuado un aprovechamiento moderado de los recursos naturales - agua, suelo y vegetación- por pisos altitudinales. Por esta razón, se trata de rescatar estos valores culturales ancestrales.
El enfoque de ordenamiento territorial y manejo de cuencas hidrográficas es
un medio apropiado para probar la planificación, y aplicar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en armonía con la población. Sobre la
base de la sectorización de las cuencas en unidades naturales menores –subcuencas
y micro cuencas–, se hace más factible enfrentar en forma específica y eficiente los
sectores críticos que originan los desequilibrios ambientales.
Principios de INSTRUCT
Los principios que han generado el trabajo de INSTRUCT tienen que ver con
la aplicación práctica del concepto de sustentabilidad en las áreas social, cultural,
política y ambiental.
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La sustentabilidad social ha involucrado los principios de igualdad y equidad
en los ámbitos de la economía, política, género y las relaciones de poder, logrando
elevar la autoestima de una población por años relegada.
La sustentabilidad cultural ha comprendido los principios de revalorización de
la identidad cultural, incluidos el respeto y la tolerancia hacia todos los sectores.
La sustentabilidad política ha permitido dirigir acciones a varios sectores, al
dar prioridad a los marginados.
La sustentabilidad ambiental se ha orientado a la aplicación del manejo integral de ecosistemas, como metodología que reconoce las interconexiones entre todos los elementos de un ecosistema, y pone énfasis en la coordinación de las actividades humanas con la naturaleza.
El cumplimiento de estos principios se ha verificado a través de la planificación y la evaluación por resultados.
Componentes de INSTRUCT
Los componentes de INSTRUCT han sido: el manejo del programa, educación y capacitación, investigación y desarrollo comunitario.
Para el manejo del programa en el Ecuador, se conformó el Directorio con representantes de la PUCE, CODELSPA y CEPCU y la COMUNIDAD. Para el trámite de proyectos de investigación y desarrollo comunitario y apoyo para educación, se formaron los Comités de Proyectos y de Becas. La labor desarrollada por el
coordinador del proyecto ha permitido la conexión y el intercambio de información
entre las instituciones involucradas, las comunidades y el gobierno local en el logro
de metas y objetivos.
El componente de capacitación y educación ha hecho factible la realización de
intercambios para profesores y estudiantes de la universidad; la capacitación y la
formación de profesionales a nivel de postgrado, becas de pregrado y de nivel medio, con preferencia para indígenas y mujeres.
En este campo se debe mencionar la ejecución de la maestría organizada en la
PUCE - Ibarra sobre manejo comunitario de recursos naturales, hasta el momento
con dos promociones, y también el programa de maestría preparado por la PUCE
- Quito sobre gestión de paisajes culturales alto andinos, y que dará inicio en marzo de 2003.
Además, es importante señalar las siguientes acciones dentro del componente de
capacitación y educación: la oportunidad de que otros jóvenes profesionales realicen
sus postgrados en el país y en el exterior; el auspicio para que egresados de otras universidades realicen sus tesis de grado, con investigaciones aplicadas a la solución de
problemas ambientales de las comunidades; lograr que estudiantes de pregrado y medio de escasos recursos económicos, especialmente indígenas, terminen sus estudios
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e integren los actuales cuadros técnicos al servicio de las comunidades. Este componente se convierte en uno de los mayores impactos del Programa en el Ecuador.
En el componente de investigación se ham realizado 30 estudios sobre varios
temas: la preñadilla, estudios limnológicos y de calidad de agua, balance de nutrientes en el Lago San Pablo y el Río Itambí, efectos sociales y de la salud de las familias por el trabajo en las florícolas; suelos; aprovechamiento de desechos sólidos; tratamiento alternativo de aguas residuales con Lemna, Totora y Asola; flora y fauna
de los pantanos; etnomedicina y etnobotánica; recursos naturales e historias locales;
salud ocupacional; presencia de pesticidas en las aguas del Lago. Todos estos estudios contribuyen al conocimiento de la realidad de la cuenca, pero dos de ellos son
herramientas para la planificación y el desarrollo: el plan de Manejo Integral de la
Cuenca Imbakucha –Plan MICI–, ejecutado por CEPCU, y los estudios básicos para el Ordenamiento Territorial, ejecutado por la Universidad Católica.
El componente de Desarrollo Comunitario ha permitido el levantamiento de
24 autodiagnósticos comunitarios; el apoyo al fortalecimiento de CODELSPA; la
formación de microempresas comunitarias para el aprovechamiento de los desechos
sólidos; el centro turístico y de piscicultura de Pijal; dos Wawawasis – centros infantiles-; el fortalecimiento de la Fundación Rescate del Lago; la preparación, edición y publicación de cuatro libros con temas infantiles y del libro IMBAKUCHA;
estudios para la sustentabilidad, con textos en español y Kichua, para que los niños
y jóvenes de la cuenca conozcan su pasado y la realidad actual; la capacitación comunitaria en temas de género, turismo y organización; la capacitación y formación
de promotores comunitarios en el Programa PROMPAY; el intercambio internacional andino de artesanos y líderes comunitarios; la capacitación de 160 profesores en
temas ambientales; la edición de cuatro videos sobre temas relevantes, ha aportado
a la socialización de resultados del proyecto.
La participación en INSTRUCT para las instituciones y personas involucradas ha sido muy provechosa tanto desde la perspectiva individual como de grupo.
Se han acumulado varias experiencias que han contribuido a un permanente aprendizaje y enriquecimiento por parte de las personas involucradas en este programa.
Lecciones aprendidas
Las principales lecciones aprendidas pueden resumirse así:
1. No tratar de inventar el agua tibia
Seguramente hemos cometido errores; algunos de ellos se habrían evitado si
hubiéramos dialogado, conocido y aprendido experiencias de otros proyectos similares. De hecho, no hay una buena difusión de las experiencias de manejo partici-
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pativo de cuencas, o se han publicado pocas evaluaciones donde se declaren los fracasos con honestidad.
Las publicaciones que evalúan éxitos o fracasos o las lecciones aprendidas tienen
circulación restringida o son entregados sólo a los donantes, limitando su difusión.
Las visitas directas a proyectos similares y entrevistas personales con sus encargados pueden proveer ideas interesantes; lamentablemente, cada proyecto que inicia quiere inventar cosas nuevas y las comunidades locales sufrirán las consecuencias, al tener que contestar a las mismas preguntas, asistir a las mismas reuniones comunitarias y quizá escuchar las mismas presentaciones sobre los mismos temas. La
planificación participativa evita la duplicación de esfuerzos.
2. Utilizar una propuesta basada no sólo en los problemas sino más bien en el logro de
las metas de las comunidades
Generalmente los talleres se realizan para identificar y priorizar los problemas
y necesidades a través de diversidad de instrumentos. Luego se espera que el equipo de investigadores aplique su inteligencia y destrezas superiores para solucionar
los problemas locales.
Como INSTRUCT no fue diseñado como un proyecto de desarrollo integral
para solucionar todos los problemas de la cuenca (infraestructura, salud, pobreza,
transporte, caminos, electrificación, mercados, etc.), se ha podido percibir un cierto grado de desilusión entre algunos miembros de la comunidad. Quizá se podría
establecer una relación más fructífera mediante la identificación de las metas de las
comunidades y familias involucradas en el proyecto, es decir, conocer los valores
que actualmente poseen y sus objetivos para el futuro.
3. Los diferentes “puntos de vista” entre los entendimientos populares y científicos pueden ser difíciles de conciliar y las metodologías académicas para ello necesitan perfeccionarse
Para los científicos, la sustentabilidad puede lograrse a través de un monitoreo
preciso de los impactos humanos sobre el medio ambiente, tales como la erosión de
los suelos, la pérdida de la capacidad del suelo para retener el agua, la biodiversidad,
la pérdida de biomasa, la reducción de la fertilidad de los suelos y la contaminación
del agua; por tanto para un científico ambiental, un bosque talado y sus consecuencias son un indicador ambiental negativo, pero, para una familia campesina, podría
representar una esperanza para el futuro. Talar el bosque y vender la leña y madera
podría significar ingresos para educar a sus hijos, o sea, una estrategia familiar que
permite que la familia abandone la agricultura para siempre. Generalmente los cam-
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pesinos están concientes de las desventajas económicas estructurales de la agricultura y consideran como transitorias sus circunstancias actuales.
Por tanto, para que la sustentabilidad tenga sentido, las ciencias biofísicas tienen que aliarse con las perspectivas de las ciencias sociales, las humanidades y las
ciencias políticas, capaces de enlazar la visión científica con las distintas visiones del
pueblo y sus culturas, para que juntos definan los problemas, las posibles soluciones y los pasos necesarios para alcanzarlos.
4. La necesidad de vinculación entre la universidad y la comunidad para juntos resolver problemas
La Universidad necesita integrar la teoría y la práctica. La comunidad requiere resolver sus problemas la Universidad desarrolla ciencia y tecnología y busca la
formación profesional; dentro del proceso educativo, el aprendizaje de los futuros
profesionales será más aplicado a la realidad si contribuye a la resolución de los problemas comunitarios. El principio sería aprender, resolviendo problemas de la comunidad.
5. La necesidad de aplicación de las Ciencias Sociales
A veces las evaluaciones rurales rápidas se relacionan con la falta de profundidad y compresión de la complejidad del sistema social. Estos métodos deberán
aplicarse como un punto de partida, para involucrar a la gente en forma más fácil,
pero a largo plazo se requerirá la investigación más profunda basada en ciencias sociales.
6. Insistir en los beneficios para la comunidad
Consideramos que los intereses globales en cuanto al medio ambiente no
son los de las comunidades locales. Un principio básico consiste entonces en que
tienen que haber beneficios para la comunidad a corto plazo si esperamos que sus
miembros adopten prácticas sustentables de largo plazo. En esto se debe considerar
la importancia de la escala y el espacio. Muchos beneficios promocionados ocurren
fuera de las parcelas del campesino: reducción de sedimentación, control de erosión
e inundaciones, mejora de la biodiversidad, reducción de contaminación del agua,
aspectos que benefician en una escala más amplia de la cuenca, del paisaje, de la eco
región y del planeta en general.
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Conclusión
A la finalización de INSTRUCT, espontáneamente aparecen los resultados
mediante la evaluación de los trabajos de investigación, los eventos de capacitación
y el número de personas beneficiadas con el entrenamiento en diversas temáticas, y
el aporte significativo que todo esto ha representado para el desarrollo comunitario
en la Cuenca del Imbakucha.
Consideramos que uno de los impactos más importantes que ha producido
INSTRUCT a través de los procesos de investigación, educación y capacitación y
de transformación comunitaria es el experimentado por las personas que hemos
participado en este proyecto en el Ecuador.
En este aspecto, es muy justo reconocer las iniciativas y el invalorable aporte
canadiense, tanto a nivel de ACDI como de la Universidad de Trent que han hecho
factible el logro de los objetivos de INSTRUCT. Precisamente, uno de estos objetivos, planteado al inicio del programa, tenía relación con el establecimiento de una
red de universidades, comunidades y ONG´s, para continuar trabajando por el desarrollo sustentable.
En este contexto, en INSTRUCT-Ecuador surgió la idea de proponer la creación de un centro de estudios a nivel nacional que diera continuidad a la filosofía
de INSTRUCT y proporcionara una efectiva contribución a la definición de los escenarios del futuro en el marco de la sustentabilidad. La Universidad de Trent, acogió y amplió esta idea y ha diseñado el Programa Andino de Desarrollo Sustentable
–PADS–, el cual se encuentra en plena estructuración. Se han conformado ya los
Comités Nacionales en: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, los cuales
presentarán sus proyectos para conformar un programa para los próximos cinco
años. Durante el primer año, las acciones del PADS estarán orientadas a los lagos y
lagunas andinas y sus paisajes circundantes.
De esta manera se estará logrando la continuidad y proyección de INSTRUCT a través del tiempo y el espacio.
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CAPÍTULO 2

DESCUBRIENDO LOS ANDES COLOMBIANOS
Una visión desde la ecología histórica
Vladimir Daza Villar

RESUMEN
Los efectos de la colonización hispánica sobre aquellas enormes montañas
donde habitaba una rica fauna y existían inmensos bosques tropicales fue
transformándose y desapareciendo en la interrelación de los hombres con la
tierra y aún espera un estudio de gran aliento. La hispanización de la cultura
indígena y los prejuicios de los españoles sobre las especies animales nativas
inició un largo proceso de exterminio, primero, de las especies animales que
habitaban las márgenes de los ríos y, segundo, las de las montañas y selvas húmedas. Por ejemplo, Fray Juan de Santa Gertrudis escribió que en la espesura del monte hay “muchísimo murciélago, osos, tigres, dantas, leones, nutrias,
jabalíes, armadillos, ratones tamaños como unos galgos, y otros bichos todos
dañinos”. También los montes de Caimito estaban “habitados de tigres formidables, culebras, y otros animales fieros y ponzoñosos” que fueron considerados un problema para la formación de haciendas y fundaciones de poblados. Así, pues, estos “bichos dañinos” y “animales fieros y ponzoñosos” lógicamente fueron perseguidos y eliminados del paisaje. Obviamente, la ampliación de la frontera por las nuevas poblaciones y los hacendados significó la
lenta transformación de la fauna y flora. Durante varios siglos el proceso de
transformación y degradación del paisaje ha avanzado tanto que será muy difícil conocer lo que hemos perdido.

ABSTRACT
The study of the effects of Spanish colonisation on these enormous mountains with
their rich fauna and immense tropical forests, transformed by the interrelationship
of humans with the land, still needs to be done. The hispanisation of indigenous
culture and the prejudices of the Spanish about native animal species began a long
process of extermination, primarily of the animal species that inhabited the margins of rivers and secondly, those of the mountains and humid forests. For example,
Fray Juan de Santa Gertrudis wrote that in the mountain thickets there are “the
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most bats, bears, jaguars, tapirs, pumas, nutrias, wild bears, armadillos, rats the
size of greyhounds and other small animal pests”. Again the mountains of Caimito
were “habitats of formidable jaguars, snakes, and other ferocious and poisonous
animals” that were considered a problem for the formation of haciendas and foundation of settlements. And so those “small animal pests” and “ferocious and poisonous animals” were persecuted and eliminated from the landscape. Obviously, the
expansion of the frontier by new populations and hacienda owners brought about
the slow transformation of fauna and flora. During various centuries the process of
transformation and degradation of the landscape has advanced such that it will be
difficult to know what has been lost.

Los efectos de la colonización hispánica sobre aquellas enormes montañas donde
habitaba una rica fauna y existían inmensos bosques tropicales fue transformándose
y desapareciendo en la interrelación de los hombres con la tierra y aún espera un estudio1 de gran aliento. La hispanización de la cultura indígena y los prejuicios de los
españoles sobre las especies animales nativas inició un largo proceso de exterminio,
primero, de las especies animales que habitaban las márgenes de los ríos y, segundo,
las de las montañas y selvas húmedas. Obviamente, la ampliación de la frontera por
las nuevas poblaciones y los hacendados significó la lenta transformación de la fauna y flora. Durante varios siglos el proceso de transformación y degradación del paisaje ha avanzado tanto que será muy difícil conocer lo que hemos perdido.
Los efectos de la colonización hispánica sobre aquel enorme espacio donde habitaba una rica fauna y, sobre todo, los bosques tropicales, fueron transformándose
y desapareciendo en la interrelación de los hombres con la tierra y todavía espera
un estudio1 de gran aliento, al estilo del realizado por William Cronon en su obra
clásica de ecohistoria Changes in the Land indians colonists and the ecology of New
England, donde estudió “la Nueva Inglaterra colonial centrado en los efectos de la
llegada de los europeos sobre las comunidades vegetales y animales de la región, señalando la desaparición de castores y osos, cedros y pinos de Weymouth y la creciente importancia de animales europeos de pasto”2.
Las claves para comprender nuestra propia historia ecológica nos la empiezan a
revelar los diarios de los viajeros que se internaron por las provincias del Nuevo Reino durante el siglo XVIII. En 1772, el obispo don Diego de Peredo afirmó que, en
el pueblo de indios de San Andrés, de la provincia de Cartagena, “los naturales de
este pueblo se ejercitan en el Río del Sinú y su ciénaga en la pesca de caimanes (los
cuales) abundan sin número en los ríos de esta Provincia. Anualmente en los veranos padecen peste de que mueren muchos y más al tiempo de nacer...”3
En su Diario de viaje, en 1783, por la provincia de Cartagena, para sujetar a la
población bajo campana y policía, el padre don Joseph Palacios de la Vega anotó so-
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bre la abundancia de la fauna: “vinieron los Indios del monte, con grande número
de caza de manaos, saxinos, Danttas, y Iguanas, Morocoyes, Marimondas, Culebras, y tres Danttas. Todos se fueron a mi casa pa q. Yo tomase lo q. quisiera”4
La hispanización de la cultura indígena y los prejuicios de los españoles sobre las
especies animales nativas pudo iniciar el largo proceso, pero continuo, de exterminio, primero, de las especies animales que habitaban los márgenes de los ríos y segundo, los de las montañas andinas y selvas húmedas. Por ejemplo, Fray Juan de
Santa Gertrudis escribió que en la espesura del monte hay “muchísimo murciélago,
osos, tigres, dantas, leones, nutrias, jabalíes, armadillos, ratones tamaños como unos
galgos, y otros bichos todos dañinos”5.
También los montes de Caimito estaban “habitados de tigres formidables, culebras, y otros animales fieros y ponzoñosos”6, que lógicamente debieron ser considerados un problema para la formación de haciendas y fundaciones de poblados. Asimismo, justificó que los indios “cogen también las babillas y manatíes, fieras, tan
enemigas del hombre como el caimán” 7.
Obviamente, la ampliación de la frontera por las nuevas poblaciones y los hacendados significó la lenta transformación de la fauna y flora de las provincias del
Nuevo Reino. El 4 de abril de 1770, al concertado Antonio Rico se le pagaron 2
pesos y 5 _ para su alimentación, “pólvora y balas” para que matara “dos tigres que
hacían daño en Santa Coa”8. Dos meses después, en junio 30, se le pagaron 4 pesos a Gregorio Altamar “por haver muerto un tigre”9 en la misma hacienda Santa
Coa. Así, pues, estos “bichos dañinos” y “animales fieros y ponzoñosos” lógicamente fueron perseguidos y eliminados del paisaje.
Al observar un mapa de las antiguas provincias del Nuevo Reino, el río Magdalena era la frontera natural entre provincias, se podría evocar las palabras de Fernand
Braudel acerca de que “los paisajes, los espacios no son únicamente realidades presentes, sino que son también, y en gran medida, supervivencias del pasado”10. En él se
pueden apreciar, por ejemplo, las montañas de María, las serranías de San Lucas, en
las que encontraban refugio para sus palenques los negros que escapaban de las haciendas, se pueden imaginar los caminos difíciles que debían recorrer los mercaderes.
En su asombrosa travesía por el río Magdalena escribió Fray Juan de Santa Gertrudis:
“...no pudimos saltar a tierra, porque estaba el monte tan espeso y tupido de matas semejantes a la maravilla y balsanilla que nos fue preciso dormir en los barcos”11.
Una de las pocas posibilidades de “saltar a tierra” era en la villa de Mompox, la
cual era el primer eslabón en el largo recorrido que debían realizar los viajeros y
mercaderes para dirigirse hacia el virreinato. Por su ventaja geográfica, se constituyó en “el preciso paso de todo el Reino”12, gracias a la comunicación del Magdalena con los ríos Cauca y San Jorge, lo cual significaba comunicarse con el sur occidente, Popayán y Quito.
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Desde comienzos de la conquista el problema del transporte hacia el interior del
Reino constituía una enorme dificultad por las fuertes corrientes del río Magdalena y los peligros que ofrecía su navegación13. Había dos posibilidades para llegar
hasta sus orillas desde Cartagena: una, arriesgarse a entrar por la desembocadura del
río, y la otra, marchar 4 meses de camino a caballo y luego 4 meses más a pie para
llegar a las montañas14. Ambas rutas, rodeadas de un ambiente hostil.
El río Magdalena: paraíso o infierno
Cuando Fray Juan de Santa Gertrudis pasó por Cartagena de Indias, capital de
la provincia del mismo nombre, camino al interior andino, dejó sus impresiones del
paisaje y el clima. Aunque el viaje del religioso fue realizado en 1756, sus observaciones fueron similares a los de los primeros españoles en el siglo XVI en el uso de
los adjetivos, hipérboles, metáforas al explicar el paisaje, los sabores y los colores de
las frutas tropicales15. Fray Juan de Santa Gertrudis describe de la siguiente manera su viaje por el Magdalena:“Este río de la Magdalena es un ameno paraíso que deleita a los que en él navegan todos los sentidos del cuerpo, y cuanto a la vista ofrece tanta variedad de objetos, que para ello era menester mucho papel... De un lado
y otro todo, monte muy ameno y frondoso, y en él mucha variedad de palmas. Todo el río abunda mucho en cedros. El monte está todo espeso y muy alto, todo enmarañado de variedad de árboles, y éstos llenos de bejuco, que para entrar es menester ir siempre con el machete en la mano abriendo trocha….[El Cauca] es su
agua tan fría que enfría por espacio de dos días de navegación toda el agua de la
Magdalena, y en estos dos días no se lavan ni se mojan los bogadores. Para el gusto también hay su regalo. Allí hay una fruta que llaman mamey... para el olfato hay
muchas flores silvestres muy odoríferas”16
Es decir, las percepciones culturales y psicológicas que les produjo el clima y
la naturaleza a los europeos comenzaban desde que éstos llegaban al puerto de Cartagena de Indias. Por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, el clima tropical había
impuesto unos ritmos de vida a los pobladores. A pesar de la austeridad de los religiosos, éstos “no pueden aguantar el hábito ni túnica ni sayal”17, anota Fray Juan
de Santa Gertrudis. Además, “la gente trafica de madrugada, porque a las 8 del día
hasta las cuatro de la tarde, todos se recogen por el calor excesivo”.
El mismo Fray Juan de Santa Gertrudis, al llegar a Mompox dijo que ésta era
“un infierno chico”: “Mompós es uno de los parajes más calientes que yo he visto.
Por las noches no se podía parar en la cama; quitaba el colchón, menos; me quitaba la túnica, tampoco; me ponía desnudo sobre los ladrillos, y no podía parar. De
estos calores nos salió a todos un sarpullido como sarna en todo el cuerpo, con una
comezón que nos traía locos”18
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A su llegada al virreinato, José Celestino Mutis, que estaba embelesado con el
paisaje, escribió que sus observaciones de historia natural se veían interrumpidas
“por las incomodidades de un clima tan violento para los europeos”19.
Si bien es cierto que el río Magdalena era la principal vía de comunicación, a su
vez éste con sus ciénagas y pantanos constituía un mundo particular en el siglo XVIII.
Los poblados eran como pequeñas islas en una inmensidad de aguas representada no
sólo en el Magdalena sino en los grandes ríos del Cauca, San Jorge y Sinú.
De igual manera, el río Magdalena era la principal referencia locacional, era el
punto que orientaba a los viajeros y mercaderes que se aventuraban por los caminos. Aunque ya existía en aquel entonces la brújula, los sentidos de orientación debieron ser no los del hombre contemporáneo urbano que tiene como referencia los
puntos cardinales. Por ejemplo, don Joseph Fernando Mier y Guerra, al dejar instrucciones para atender los lugares por él poblados, ordenó: “...para atender las poblaciones que hay desde enfrente de ella, río abajo hasta donde desagua en el mar,
a don Celedonio de Cosio...y para las río arriba hasta el sitio de El Banco, cogiendo las que hay en el de César, a don José de Revueltas...”20
Asimismo, afirmó el obispo de Cartagena, don Diego de Peredo, que la provincia de Cartagena limitaba “por el este con el Río de la Grande Magdalena”21.
Además, en la división político-administrativa de la provincia de Cartagena existieron los partidos del “Río de La Magdalena”, el cual abarcaba “río arriba desde el Yucal...”, del “Río del Sinú” y del “Río Cauca”22. También el sitio de Tacamocho, que
se encontraba en la berma del río Magdalena, estaba situado: “en frente de una isleta dividente de un caño que recibe agua de las vertientes del Cauca y sólo tiene
salida de Tacamocho aguas arriba cuando el río Cauca viene crecido. Y de no sólo
se entra al sitio por necesidad, subiendo por el tal caño que recibe agua de retroceso del río de la Magdalena una legua más abajo del sitio”23.
No había necesidad de aclarar a cuál río se refería cuando se decía que don Joseph Visbal era “viajante de este Río”. Señaló el obispo Diego de Peredo que Barranquilla y Soledad están “en la orilla de una ciénaga o caño”; Candelaria, “toda la comprensión de su terreno está entre el mar y el caño del Dique que recibe agua por Barranca del Rey y la despide en el mar por varias ciénagas y caños” Es decir, eran unas
referencias unidimensionales, muy elementales, cuyas orientaciones espaciales conducían todas hacia el gran río de La Magdalena y se señalaban con las expresiones
río arriba, río abajo. Aunque es posible que en las inmensas sabanas de Tolú los tipos de referentes podían ser las estrellas, un pantano en particular e incluso los olores descompuestos de la gramilla que indicaban la salida de un caño al río.
Los bogas debieron emprender sus viajes desde Mompox hasta Honda con
mucha ansiedad por los peligros que ofrecía el río, entre ellos los remolinos como
los que se formaban en el famoso Paso de Angostura24, que podían volcarlos, o por
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lo menos que algún viajero cayese al agua al golpearse fuertemente la barqueta con
un veloz tronco o evitando las “islas flotantes” de plantas que entorpecían la navegación por el río.
Precisamente, los productores de mieles de Mompox, como don Joseph Fernando Mier y Guerra, don Antonio Tafur y don Martín de Setuayn, argumentaron
la necesidad de aumentar el precio de las mieles por “los riesgos de naufragar tales
embarcaciones que son maiores y más comunes en aquellos ríos que en las ciénagas
y poco mar por donde navegan las de Cartaxena”25.
Entonces, la percepción se desarrolló de manera estrecha con el medio ambiente. Todavía en el siglo XIX, advierte el geógrafo francés Luis Striffler que en el
caño llamado Boca de La Gallina, que comunicaba al San Jorge con el Cauca: “es
preciso ir con mucho tino por el laberinto de ciénagas y atravesar firmales que transitables hoy, ya no lo son mañana: porque la naturaleza está en incesante acción, y
además de la vegetación que va creciendo, los vientos, cual fantásticos vaqueros operan sus transportes caprichosos, conduciendo verdaderos rebaños de islas flotantes
que en su curso van tapando entradas y salidas de caños”26.
Si nos imaginamos realizar un viaje por el río Magdalena en el siglo XVIII, nos
perderíamos entre sus ciénagas y caños debido que nuestra percepción del paisaje y
de sus formas físicas es hoy distinta. Es decir, como ya dijimos, son otros nuestros
referentes espaciales.
Pero los bogas habían desarrollado un enorme sentido de abstracción y de
atención perceptiva, en la cual las formas físicas del paisaje27 jugaban un papel importante en la orientación en un mundo de bosques tropicales vírgenes que cubrían
las orillas del río Magdalena y que aparentemente eran todos idénticos.
Striffler, que era un observador muy agudo, anota sobre la navegación desde
San Marcos hasta Ayapel y las pericias de los bogas por tomar por la Boca de Las
Chanas, evitando a través de estos atajos el trabajo de subir la corriente del río, ya
que: “Estos atajos, que sólo pueden conocer los que navegan diariamente en aquellas aguas, son muy inciertos, y exigen un gran conocimiento de las localidades y de
las modificaciones que efectúan en ellas las circunstancias accidentales...no se puede menos que admirar la inteligencia de aquellos semi-salvajes que saben casi siempre desenvolverse en aquellos laberintos, sin más hilo conductor que la figura algo
distinta de algún árbol coposo, que a leguas pueden distinguir”28.
Y observa Striffler, con intuición de geógrafo, sobre la habilidad perceptiva de
los bogas: “Ellos reconocen la huella insensible que ha dejado alguna piragua, al inclinar a su paso las ramas flexibles de las plantas acuáticas; todo es letra escrita para
aquella gente que no sabe leer en nuestros libros”29.
Los hombres del siglo XVIII que habitaban las vastas provincias de virreinato
de la Nueva Granada se encontraban intensamente ligados al paisaje, como si fue-
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sen parte de él; de allí la abundancia de denominaciones de lugares: Sabana Larga,
sitio30 de Pantanos, sitio de Río Viejo, sitio de Aguachica, sitio de Siete Palmas, Tierra Dentro, Ciénaga de Santa Marta, puerto de Cañaverales, Sabana Grande, La Ladera de Menchiquejo, Partido de Las Sabanas de Tolú, Montes de Oca, Barrancas
del Rey, sitio del Arenal.
De igual manera, las referencias locacionales de las personas se podían realizar
a través de estos lugares. Por ejemplo, don Vizente Rugero era “asistente en San Jorge”, Francisco Esteban Rodríguez tiene “Estancia en El Caño” y el negro Joseph de
Trespalacios “tiene estansia en el parage que llaman Gaytán en el camino de Honda”.
Además, el paisaje estaba referenciado y vivificado con la experiencia poética
humana: Ciénaga de Oro, “en este sitio, cuando ha llovido copiosamente, salen por
los parajes donde ha hecho corriente el agua y se encuentra el oro en piecesitas”31;
igualmente existían las Sabanas de El Diluvio, Sabana Larga, Sabana Grande, el sitio de Ojo Largo, El Paso del Adelantado, Boca de los montes de María, Boca de
Nechí, Boca de La Solera.
Pero, para los hombres de aquel entonces, no todo era poético. El río Magdalena ofrecía, además de los pantanos, anegadizos y ciénagas, otros peligros y obstáculos representados por los indios flecheros que hostigaban desde la banda oriental
del río a los bogas y viajeros. Así, en 1743, don Joseph Fernando Mier y Guerra informó en septiembre de 1743 de las “continuadas muertes que se ejecutaban en las
orillas de este río grande”32.
De hecho, el río Magdalena, con sus inundaciones, creó un ritmo y una dinámica en la economía regional, por lo menos, en la ganadería, que se veía afectada
por las crecidas del río. Las inundaciones periódicas del río Magdalena y el río San
Jorge eran el mayor problema que tenían los ganaderos para conducir el ganado para su venta en las ciudades.
No obstante, el tiempo que nos separa del siglo XVIII, al leer los informes de los
alcaldes ordinarios, mayordomos de haciendas, uno siente la frustración de aquellos
hombres ante los torrenciales aguaceros y consecuentes inundaciones. En abril 29 de
1743, don José Antonio Rabadán afirmó que sentía un “gran desconsuelo y pesadumbre” ante las dificultades de trasladar 300 cabezas de ganado para el abastecimiento
de Cartagena desde las sabanas llamadas de El Diluvio: “...pues crea vuestra merced
que no sé qué hacerme con dicho ganado por hallarme perplejo, considerando que si
lo mantengo en pastoreo en El Diluvio es matarlo y más no sabiendo cuándo el tiempo será oportuno para su transporte; si lo suelto, se regará todo por sus abrevaderos
como tengo noticia que hay mucho del que entró al camino la vez pasada, que sabe
Dios el que se perderá, porque las crecientes de aquí son largas. No me acuerdo en mi
vida verme en tantas fatigas, pero ninguna siento más que es esta de hoy, pues por
cierto que el chasqui33 llegó a tiempo de que iba a desayunarme y no lo hice”34.
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Los “torrentes de Invierno” que se formaban en los períodos de lluvia recibían
una toponimia como el “Tumbafrayle”, “Haogabuey”, “Mulobovo”, “Muerte”, entre otros. Esta imagen se complementa con los “arroyos que mantienen agua todo
el año” y ríos que atraviesan el territorio de la provincia, formando un paisaje de
aguas junto con ciénagas y zonas inundables.
Las inundaciones de los ríos amenazaban35 los poblados; por ejemplo, la villa
de Mompox debía soportar “los pantanos que dejan los ríos que aislan la tierra en
que está fundada con los pueblos de Talaigua, Menchiquejo y Chilloa”36. También
en el sitio de Caimito, que era una feligresía de libres, en el Partido de las Sabanas
de Tolú, estaba “circundada por una parte de las sabanas que inunda anualmente el
río San George, que le dista tres leguas por un caño que pasa cerca del sitio, y tiene agua la mayor parte del año”37. Es decir, el paisaje podía representar “la continuidad y la estabilidad en un mundo inseguro”38.
Poco había cambiado el paisaje exuberante de bosques tropicales desde que
Fray Juan de Santa Gertrudis visitó estos lugares, o por lo menos, para los ojos de
quienes por vez primera se internaban por el río Magdalena. En la amena descripción de Luis Striffler de su exploración a mediados del siglo XIX por El río San Jorge, muestra cómo las corrientes de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena se confunden “de un modo tan extraño”, para luego desparramarse por una amplísima llanura39 que forma múltiples ciénagas.
El observador contemporáneo no puede imaginarse aquel paisaje de ciénagas,
gramillas flotantes que obstaculizaban el paso de los bogas. Por ejemplo, afirma Striffler que San Marcos está “rodeado de ciénagas por todas partes”, Santo Tomás está
situado en una “ciénaga que forma el Río de la Magdalena en sus crecientes que no
habiéndola carece de comercio”; Cereté era “terreno anegadizo, siempre húmedo”.
A pesar de que el río Magdalena se convirtió en la “arteria histórica” del Nuevo Reino, éste representó, con sus inundaciones y crecidas, una enorme dificultad
para el transporte de las mercancías y la movilización. Tal situación tuvo consecuencias culturales en la construcción de la nación colombiana40.
Muchos poblados de diferente orden, como Mompós, San Benito Abad, Simití, entre los de mayor cantidad de habitantes, y Ciénaga de Oro, San Sebastián y
Palmarito, como los de menor orden, se encontraban en los territorios aledaños a la
confluencia de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, donde se formaban grandes
ciénagas y eran zonas de inundación en gran parte del año.
Los patrones de asentamientos en estos difíciles territorios estaban fundados de
acuerdo con la disponibilidad de recursos que el río Magdalena y sus bermas ofrecían con una variada fauna, árboles maderables y pastos en los períodos de sequía.
Por ejemplo, “dentro de los linderos y demarcaciones” de la inmensa hacienda San
Judas Tadeo, de Joseph Fernando Mier y Guerra, existían 15 ciénagas41 “o lagunas”.
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Posteriormente, en el siglo XVIII, muchos de los nuevos asentamientos se fundaron estratégicamente como “contención a los yndios flecheros, siendo medio único para impedir los muchos asesinatos que han echo”42. En la Nueva Granada, se
hacían grandes esfuerzos por parte de la corona española dirigidos a controlar por
razones políticas, fiscales y religiosas a la población libre de indígenas, negros y zambos dispersos por los montes y montañas de la región43. Es también el período en
el cual, gracias a la expansión de la minería y la consolidación de la hacienda, se formó un cuadro dinámico en la agricultura y la ganadería44.
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CAPÍTULO 3

TEXCOCO
Resplandor eterno
Fabián Sánchez Tapia Martínez
“Todo es presencia, todos los siglos son este presente”
Octavio Paz
“Ningún mito se sostiene sólo en verdades”
Carlos Monsiváis

RESUMEN
El impacto de la globalización en mi comunidad es ineludible. Texcoco es
sensible a la influencia de un mundo externo, que parecía ajeno, pero ahora
ya es parte de nosotros. La presencia de otras sociedades, de la manera contundente en que se presentan a los individuos de mi comunidad, avasalla la
percepción, es difícil soportar un caudal de culturas, por momentos lacerante, enajenante, inextricable. Para que el efecto de la globalización sea benéfico, en mi pequeña comunidad al menos, será necesario que se inculque desde temprana edad a los habitantes la lectura, el análisis, la crítica. También
tendrán que trabajar de manera conjunta gobierno y sociedad, para establecer una cultura sólida, fortalecida, que forme un vínculo entre la comunidad
y sus antepasados, engrandezca su origen histórico, respete la herencia cultural e integre un conocimiento universal. Con palabras de “dos mundos”, quise hacer un mundo de palabras y de imágenes que incite al joven lector a descender dentro de sí mismo, hasta las raíces más profundas de su ser, borrando sucesivamente los horizontes que separan el cuerpo y el alma, el europeo
y el indígena, el español y el náhuatl, el aquí y el allá, el ayer y el ahora.

ABSTRACT
The impact of globalization in my community is unavoidable. Texcoco is sensitive
to the influence of an external world, which seemed far away but that is now part
of us. The presence of other societies and the forceful way that they present
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themselves to the people of my community, overwhelms the perception. It is difficult
to bear the large flow of cultures, at moments lacerating, alienating, inextricable.
For the effect of globalization to be beneficial, in my small community at least, it
will be necessary to instill reading, analysis, and critical thinking to the
inhabitants at a very young age. In addition, government and society will need to
work together to establish a solid and strengthened culture, form a link between
the community and their ancestors, enlarge its historical origin, respect the cultural
inheritance, and integrate a universal knowledge. With words from “two worlds”,
I have wanted to make a world of words and images that incites the young reader
to descend within itself up to the most profound roots of its being, erasing
successively the horizons that separates body and soul, European and Indigenous,
Spanish and Náhuatl, here and there, yesterday and now.

... entonces sucede que el mundo crece incontrolable, pero una renovada cultura es asequible.
El impacto de la globalización en mi comunidad es ineludible, Texcoco es sensible a la influencia de un mundo externo, que parecía ajeno, pero ahora ya es parte
de nosotros. La presencia de otras sociedades, de la manera contundente en que se
presentan a los individuos de mi comunidad, avasalla la percepción, es difícil soportar un caudal de culturas, por momentos lacerante, enajenante, inextricable.
Texcoco es simplemente una ciudad inigualable, es diversa en culturas, en pensamientos, en juicios y razonamientos. Aún y que se encuentra un tanto perjudicada por el descuido de sus habitantes, le es imposible ocultar su belleza, su grandeza. Basta con abrir los ojos un poco para quedar extasiados por la cadencia de obsidiana, por el embeleso de la tradición, con el cándido estupor de un niño. Un ejemplo loable es el llamado cerro del Tezcutzingo, primer jardín botánico de América,
que se encuentra en la ciudad de Texcoco.
Tenemos la fortuna de contar con una exquisita cultura, producto del sincretismo indígena y español a un mismo tiempo, de ese suspiro al que llamamos vida,
de varios suspiros del antes y después. Toma importancia desde el mismo momento en que poblamos la tierra de nuestros ancestros, la tierra inmadura de nosotros
como pueblo, que ha crecido, en la que se ha derramado sangre de batallas, la tierra que ha forjado al hombre, al guerrero.
Podremos entender nuestra cultura y su transformación aparente sólo si comprendemos nuestro pasado; la historia reclama el presente, eterno devenir. La historia
trasciende a los individuos, incluso a las sociedades, surcando los mares de tiempo “ad
infinitum”, en este caso ¿Qué somos nosotros, sino hombres condenados a morir?
A veces las personas parecen espectros de este mundo de vivos y de muertos,
sombras de su propia sombra, almas sin aliento.
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El rey poeta Nezahualcóyotl ya advertía, hace mas de quinientos años, del sentimiento trágico de la vida, vida de paso hacia el misterio que comienza con la
muerte, como plasmara en aquel poema:
¿Cuix oc nelli nemohua in tlalticpac, Ohuaya?
¡Ah nochipa tlalticpac: zan achica ye nican!
Tel ca chalchiuitl, no xamani.
No teocuitlatl, in tlapani.
No quetzalli, in postequi. Ohuaya.
¡Ah nochipa tlalticpac: zan achica ye nican!
¿Es acaso verdad que se vive para siempre en la tierra?
¡No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí!
Aun el jade, se rompe,
aun el oro, se quiebra,
aun el plumaje de quetzal, se desgarra,
¡No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí!
Nezahualcóyotl tuvo la certidumbre del instante que es la vida, de una ideología tolteca, sabia, antigua ya en su tiempo, que le instruyó como filósofo, como poeta, que lo encaminó a rechazar los sacrificios humanos en honor al dios Huitzilopochtli, por terminar éstos con el instante de vivir. Con esta conciencia pudo crear
una porción de la historia, la nuestra y la de su pueblo, con una cosmovisión que
resulta extraordinaria por desconocida, que sólo podemos interpretar, fue su legado
hacia nosotros, que podemos disfrutar ahora, desde diferentes perspectivas, desde
cada realidad individual, en Texcoco.
Del esplendor de una cultura aún se percibe el eco, lamento de caracol, de mar
en tierra, un pueblo, muchos pueblos. Diluido se siente a Quetzalcóatl incitando al
arte, Tláloc inundando el cielo de sollozos, Nopaltzin construyendo la naturaleza,
Nezahualcóyotl inventando la historia.
Hubo un tiempo, hace ya tanto, en que Texcoco fue la capital de las artes y las
ciencias, lugar del lenguaje perfectible, de un náhuatl excelso, vibrante todavía, del
Calmecac y el Tepochcalli- donde se aprendían las artes y el arte de la guerra-, alguna vez fue llamada “La Atenas de Anáhuac”, alguna vez fue parte de la triple alianza- junto con México Tenochtitlán, ciudad azteca, y Tlacopan, ciudad tecpaneca-,
invencible.
Qué decir de los españoles, como Fray Pedro de Gante, fundador de la primera escuela de América, situada en la ciudad de Texcoco; es la otra parte de nuestra
cultura. Los españoles instituyeron a la Nueva España en la edad de oro de su literatura, en una época de poetas y dramaturgos, lo cual enriqueció enormemente a la
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recién surgida cultura. En esta incansable búsqueda de nuestras raíces, es donde la
conciencia debe volver diáfanos los pensamientos, contraponerse a esta vida que se
divierte puerilmente con nosotros, que nos toma de la mano y nos suelta en un instante, que nos engaña y somete. Ya lo diría Pedro Calderón de la Barca: “¿Qué es la
vida?, un frenesí; ¿qué es la vida?, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor
bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”. En fin, incontables personajes de la literatura y las artes han hecho de nuestro entorno algo
perpetuo, de lo que parecía efímero han creado la tradición y la cultura.
El antiguo Texcoco resplandece, nosotros somos los conquistadores y los conquistados, el coyote hambriento(Nezahualcóyotl) que viene de un lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo acordarme.
Nos llaman americanos, dicen que venimos de un lugar de no sé donde y no
sé a dónde vamos, nos confunden con la hierba seca.
América es total, por nuestro cuerpo corre la sangre de libertad, de héroes y
caudillos, la valentía de una raza formada de muchas otras, coraje púrpura de ensueño que libra mil batallas. Moro y cristiano, griego y romano, nahua, inca, quichua y maya, una fraternidad que se antoja interminable.
El sueño bolivariano de la América unida, infranqueable, no será en vano, la
transformación es ineludible. Extinguir la apatía, terminar con aquellos pusilánimes
que creen ser dueños y señores de las armas.
Transgredir el presente, reformarlo; de lo contrario, podría pasarnos lo que a
Gregorio Samsa, de “La Metamorfosis”, de Franz Kafka, el que por falta de audacia
se vio convertido un buen día en un monstruoso insecto.
Será necesario conocer el mundo, ser viajero de las antípodas, héroe y villano,
y saber cuántas nubes se esparcen por el cielo en primavera. Somos la tierra que nos
rodea, el conocimiento que se ha mantenido vivo a lo largo de los siglos, que se
transmite por medio de la palabra, “la palabra escrita nos encadena a la vida”, como diría Manuel Gutiérrez Nájera.
Sabemos bien, entonces, que el nuevo orden global puede ser contraproducente, pero eso sería en una circunstancia de pereza mental, la cual se ha potencializado tristemente en los últimos tiempos, generando ignorancia e imbecilidad espontánea. No podemos admitir que el conocimiento surgirá por ósmosis o pensar que
el simple hecho de que existan más fuentes de información aumentará por definición nuestro bagaje cultural; sería en palabras de Ernesto Sábato: “Esperar a que se
abra la puerta de un muro que no tiene puerta”.
La dignidad y el orgullo parecen sufrir la desdicha del nuevo orden económico mundial, de un neocolonialismo absurdo pero preponderante, un poder que no
nos pertenece pero controla las emociones y cautiva los sentidos.
Los jóvenes somos los más susceptibles, es nuestra labor, por pequeña que parezca, enriquecer nuestra cultura de la que habita en otros lares, de la que está plas-
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mada en otras lenguas, tenemos la capacidad de reconstruir el presente o al menos
morir en el intento, ya que la globalización es pretenciosa, pero no menos incisiva.
Los países pobres estamos determinados por el neoliberalismo, subyugados al
poder del capital, debemos analizar la implicación cultural, ser objetivos para aprovechar la oportunidad del saber.
Para que el efecto de la globalización sea benéfico, en mi pequeña comunidad
al menos, será necesario que se inculque desde temprana edad a los habitantes la
lectura, el análisis, la crítica. También tendrán que trabajar de manera conjunta gobierno y sociedad, para establecer una cultura sólida, fortalecida, que forme un vínculo entre la comunidad y sus antepasados, engrandezca su origen histórico, respete la herencia cultural e integre un conocimiento universal.
El único límite es nuestra imaginación, la posibilidad en este mundo es infinita, un destino sin ficciones, perseguir nuestros sueños hasta las últimas consecuencias.
Estamos creando el presente, una identidad personal, es el momento de engrandecer a nuestro pueblo, la historia que le antecede, todos los pormenores que
no son menos importantes, a los cuentos fantásticos de niño, que irónicamente
continúan la tradición oral usada por nuestros antepasados para conservar sus mitos y leyendas...
Finalmente haré referencia al texto del investigador francés Patrick Johansson,
el cual evoca a la sensibilidad:
Tlachianemih in tlacah, tlachiah huehcauh ompa canin in ilhuicatl ihuan in tlalli monamiquih. Moztlayo nozo yalhuayo zan tetzauhcahuitl. Tlaxelihui, texelihui:
Quihuehcatia in ixtelolo yolloco, quixelihui tlahuilli ihuan yohualli, tonatiuh ihuan
meztli, techihttitia ome tlamantin canin onca zan ce yoliztli.
Los hombres viven con la mirada puesta en el horizonte. Promesa del futuro
para unos, abismo del pasado para otros, espejismo del tiempo para todos, el horizonte atrae y, fatalmente, divide. Aleja los ojos del corazón, la luz de la sombra, el
sol de la luna, y hace ver dos mundos donde sólo hay uno.
Oniquinilacatzo nican ome Mexicoiihiyotzitzintin: castillan tlahtolli ihuan Nahuallahtolli ihuan oniquincozcati ica huehuemexicatlacuilolzitzintin ipampa itlapalhuan ihuan itlilhuan itech cenca pahpaqui in coconetzitzintin.
Entrelacé aquí, en torno a una fábula, dos fragancias del aliento cultural del
México de hoy: el español y el náhuatl, y las envolví en imágenes del México indígena de ayer, cuyos contornos táctiles concuerdan con la percepción profundamente sensible de los niños.
Ica ome yolitzin itlatolhuan ihuan itlahcuilolhuan onicchiuh ce tlahtolyoliztli.
Ma in ichpotzitzintin nozo in telpochtzitzintin in quipohuah noamox temoa iyolloihtic ixquichca inacayonelhuayopan. Ompa tonacauh ihuan toyollo amo xelihui, huehcatlalpantlacah ihuan macehualtin monamiquih, castillan ihuan nahuallahtolli zan ce.
Nican, ompa, zan ce tlalli, axcan ihuan yalhua zan ce cahuitl.
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Con palabras de “dos mundos”, quise hacer un mundo de palabras y de imágenes que incite al joven lector a descender dentro de sí mismo, hasta las raíces más
profundas de su ser, borrando sucesivamente los horizontes que separan el cuerpo
y el alma, el europeo y el indígena, el español y el náhuatl, el aquí y el allá, el ayer
y el ahora.
Texcoco, capital de Acolhuacan, lugar infinito, místico: resplandece por siempre...

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

53

Bibliografía
Garibay, Ángel Ma.
1953
Historia de la literatura náhuatl. Volumen I. Editorial Porrúa. Primera
Edición. Ciudad de México.
León-Portilla, Miguel et al.
1988
Esplendor del México antiguo. Tomo I. Editorial del Valle de México. Séptima
edición. Ciudad de México.
Argüelles, Juan Domingo
2001
Manuel Gutiérrez Nájera: Cuentos. Editorial Océano de México. Primera
Edición. México D. F.
1950
Diccionario manual e ilustrado de la lengua española. Tomo único. Editorial
Espasa-Calpe. Madrid.
Sábato, Ernesto
Antes del fin. Editorial Seix Barral. Primera Edición. México.
1999
Johansson K., Patrick
1993
Flor sin raíz. Editorial Sistemas e Impresos Elerac. Primera edición.
México D. F.
Calderón de la Barca, Pedro.
La vida es sueño. Editorial Millenium. Primera Edición. México,1999.
1999
Paz, Octavio
1998
El laberinto de la soledad. Editorial Fondo de Cultura Económica. Primera
Edición. México D. F.
Martínez, José Luis
Nezahualcóyotl. Editorial Sep Setentas. Primera Edición. México, 1972. De
1972
Alva Ixtlilxochitl, Fernando. (1972) Acomiztli Nezahualcóyotl. Editorial del
Gobierno del Estado de México. México, 1972.
Kafka, Franz
La metamorfosis (traducción y prólogo de Jorge Luis Borges). Editorial
1997
Losada. Primera Edición. México.

LA CULTURA DE LA GESTIÓN

Receso matinal de los participantes en el Primer Encuentro
Intercultural para la Gestión Integral
de Cuencas y Asentamientos Humanos:
IMBAKUCHA 2002.

57

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

CAPÍTULO 4

ASPECTOS POLÍTICOS Y SOCIALES DEL
DESARROLLO COMUNITARIO
Mario Conejo

Quisiera comenzar saludando a todas las amigas y amigos que se hallan participando en este importante encuentro. Quisiéramos y esperamos que todos se sientan cómodos, contentos, compartir la amistad de todos ustedes y del ambiente que
tenemos en nuestra ciudad.
Yo quisiera, como hacía referencia la noche que se inauguró este simposio, hacer referencia a lo que ha significado la experiencia personal vinculada a los aspectos administrativos, tanto en el sector urbano como en el rural, como un trabajador
más; porque nunca hemos asumido el rol de dirigentes o líderes de las organizaciones; siempre hemos asumido el rol que debemos cumplir y nos hemos sentido satisfechos en la medida de nuestras posibilidades. Y creemos que el rol que hoy hemos cumplido es acompañarlos y compartir la experiencia que también hemos tenido en la medida de la oportunidad de participar en procesos como los que ha venido impulsando el Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU), en la medida de
la concepción que tiene, el origen de esta institución; como una institución conformada por profesionales indígenas y blanco-mestizos. Que hemos creído en el sueño de construir una sociedad intercultural y de manera ideal asumíamos que la
construcción de una institución con las características que tiene CEPCU nos permitía poner en práctica este ideal. Como todo, las instituciones, nuestras sociedades han estado marcadas por esa gran barrera en funciones de sectores blanco-mestizos e indios. Y el CEPCU en alguna medida rompe con este esquema. Y el resultado de la experiencia ha sido positivo en la medida en que no solamente en función de encontrar de que podemos trabajar juntos para alcanzar objetivos y metas
que nos planteamos, sino porque trasciende hacia la sociedad, una organización como la que se ha venido desarrollando. Y a través del CEPCU la oportunidad de
también haber sido partícipe de la experiencia que ha venido desarrollando este organismo; que también le da otra dimensión a la relación entre esta institución, las
comunidades, y en este caso de las universidades, que como tal, están en otro nivel
de recepción y que muchas veces han venido buscando soluciones desconectadas de
la realidad.
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Y esto ha permitido que nosotros vayamos aprendiendo y entendiendo la serie de procesos, como es el tema de la participación; y en este caso, CEPCU, cuando inicia los trabajos con las comunidades que están alrededor del Lago San Pablo,
precisamente parte de la constatación de esta necesidad. Porque los otavaleños hemos estado concientes que el problema de la contaminación del lago ya era una realidad. Y frente a ese problema, las autoridades han pretendido buscar soluciones. Y
una de las soluciones que hace algunos años se había planteado era la de construir
un muro de contención alrededor del lago. Esa medida que se pretendía ejecutar generó la reacción natural de las comunidades; porque al menos en la época a que estoy haciendo referencia, más o menos alrededor de los años setenta, las comunidades tenían necesidad de acceso al lago, mucho más de lo que actualmente todavía
requieren.
El acceso para el uso del agua para el consumo humano, el acceso al lago para
dar de beber a los animales, el acceso al lago para pesca, para trabajar la totora, y
una serie de actividades que las comunidades de alrededor del lago han desarrollado históricamente. Y eso se iba a truncar en la medida de un muro supuestamente
como medida más adecuada para detener el problema de la sobreexplotación y de
la contaminación.
Éste es justamente el problema que CEPCU trata de enfrentar y se plantea la
necesidad de buscar la solución, pero con las comunidades; de buscar la solución
involucrando a todos los actores que intervienen en el lago, y en esa medida inicia
algún proceso para bien fundamental que marca la actitud, la manera de pensar del
actual alcalde de Otavalo. Porque trata en lo posible de reproducir un esquema que
se aplica a la cuenca del Lago San Pablo. Esto es, un proceso participativo, un proceso en el que se hacen esfuerzos para fortalecer la identidad de los pueblos que están asentados alrededor del lago. Porque entendemos que solamente un pueblo con
identidad, un pueblo identificado con su territorio, está entonces en posibilidad de
saber cuidar. Un proceso en el que se trabaja para diseñar y buscar formas alternativas de producción, sobre la base de un manejo adecuado del suelo, un proceso en
el que las comunidades se involucren en la búsqueda de alternativas económicas,
haciendo uso racional de ese recurso tan importante como es el Lago de San Pablo
y todo lo que significa en la micro cuenca.
Entonces yo quisiera hacer referencia, como inicio, a esta experiencia que ha
sido muy importante para mí. Como un proceso educativo, como un proceso de
educación, como un proceso de concientización, para que una vez que hemos tenido esta oportunidad de trabajar ahora para Otavalo desde la municipalidad, tratemos de aplicar en otro nivel esto que ya venimos trabajando en Otavalo, de procesos participativos. Y entonces, cuando ya nos ubicamos a nivel cantonal, en este rol
que ahora nos corresponde, lo primero que nosotros hemos tenido también que ha-
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cer es conciencia en el tema de la falta de unidad de los otavaleños. Falta de unidad,
producto de una serie de secuelas de los 500 años, la vigencia de una serie de complejos y prejuicios que han hecho que los indios nos hayamos hecho unos resentidos, que hayamos acumulado una desconfianza histórica con relación al blancomestizo. Y el sector blanco-mestizo igualmente, con sus prejuicios y complejos de
superioridad, de ver al indio como lo peor. Ubicándolo en la escala social en el nivel más inferior de la sociedad. Con una concepción o un imaginario de lo indio
asociado a todo lo negativo. Indio bruto. El indio ignorante, el indio sucio, el indio ladrón, el indio vago, el indio tonto, etc.
Yo creo que estos complejos y prejuicios, de parte y parte, todavía están presentes. Pero Otavalo es una sociedad que ha avanzado muchísimo en la construcción de una relación mucho más de calidad entre el sector indígena y el blancomestizo. Por lo tanto, una de las acciones que hemos querido desarrollar en nuestra sociedad es la de justamente trabajar para que este proceso, que ha sido importante, fortalecerlo en la perspectiva de ir construyendo relaciones interculturales.
Nos planteamos como objetivo hacer de Otavalo una sociedad ejemplo de interculturalidad. Y quisiera extenderme en este punto rápidamente. Esta visión del
blanco-mestizo respecto del indio no ha permitido acuerdo, y viceversa. Otavalo
es una sociedad muy particular si la comparamos con otras dentro de nuestro país,
porque en nuestro cantón, en nuestra ciudad, un sector de indios ha protagonizado un proceso muy interesante alrededor de sus propias tradiciones y culturas. Ha
logrado desarrollar una economía a partir de su herencia cultural, como es el caso
de la elaboración y comercialización de artesanías y del aprovechamiento de sus recursos culturales, como en la música. Otavalo tiene no menos de 500 grupos de
música que viajan por todo el mundo y que, a través de la venta de sus discos y
cassettes, también han encontrado una forma. Esto de la artesanía y de la música,
pero en una primera fase en la artesanía, permite que muchas familias puedan lograr recursos económicos. Muchas familias en los años cuarenta del siglo pasado,
en los años cincuenta y sesenta migran inicialmente a países como Perú, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Hacen un peregrinaje buscando un lugar donde poder desarrollarse; y eso es muy importante
porque, considerando la situación de la sociedad ecuatoriana y otavaleña de esa
época, realmente era casi un suicidio arriesgarse a salir de sus comunidades hacia
la ciudad. Pero estos indios, con coraje, estos indios, con seguridad en sí mismos,
con fe en sí mismos, seguros de sí mismos, decidieron salir de sus comunidades a
buscar mercados para sus productos. Y estos indios se asientan en varias ciudades
de América del Sur principalmente. Luego en los años sesenta viajan a Centroamérica. En los años setenta algunas familias viajan a los E.U. y otras familias se fueron a España. En los años ochenta, es la década en la que hay una salida masiva de
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otavaleños a todo el mundo. Actualmente, parece que no hay un solo país que los
indios otavaleños no hayan visitado.
Pero estos indios que salieron, que se asentaron en diferentes ciudades, por
ejemplo a Colombia, que ha sido el mercado más importante, se asentaron en Bogotá, Medellín, Santa Martha, Cartagena; luego de algunos años vuelven a su tierra, pero ya no vuelven a sus comunidades, vuelven y deciden asentarse en la ciudad de Otavalo. Y comienza un proceso, como dice el antropólogo alemán Irwin
Franck, de “reconquista del espacio urbano por parte de los indígenas”. Y hoy seguramente en este momento, desde el parque central de nuestra ciudad hacia el norte, un 70% del espacio urbano ya es indígena. En un proceso de 30 años. Pero sólo ese hecho ya provoca un proceso social bien importante dentro de Otavalo. Porque la ciudad, por lo general, y creo que en América es una situación similar, las
ciudades siempre fueron concebidas como el espacio de vida propio de los blancos.
En cambio, la montaña, el campo, eran asumidos como el sitio propio, natural, de
los naturales, o sea, de los indios. Entonces, los espacios étnicos estaban claramente determinados. Y el hecho de que los indios ahora vengan a ser mis vecinos ya genera reacciones, ya genera procesos. Estos indios vienen acumulando alguna riqueza y se instalan en la ciudad, y compran casas, carros; eso provoca algunos procesos.
Pero al mismo tiempo este indio instala su negocio, talleres, fábricas, etc. Y también
se da un fenómeno nuevo, en el sentido de que se invierten las relaciones económicas. Aparece la figura del indio “patrón”. Ahora resulta que hay familias de blancomestizos que directa o indirectamente están trabajando para este indio. Entonces,
eso en la mirada de la sociedad genera reacciones y problemas pues se invierten las
relaciones. Los indios comienzan a acceder a mejores niveles de educación, a acceder a ciertos bienes y servicios que antes no estaban a su alcance.
Estos procesos son los que van a marcar en Otavalo, en los años ochenta, un
conflicto interétnico bastante complicado, ya que en los años ochenta en Otavalo
era muy fácil leer en las paredes de la ciudad: “mata un indio y reclama un yo-yo”,
“los indios no merecen la vida” y cosas así. Había una campaña de algún sector organizado con este fin. Pero en los años noventa, las organizaciones indígenas realizaron una campaña de resistencia que se desarrolló por los 500 años de resistencia.
Entonces, decía, esa fue la organización indígena-campesino del Imbabura por los
500 años de resistencia. Y ellos iban a completar 500 años de traficar con drogas.
Porque la prosperidad de este sector indígena era explicada por un sector de la sociedad blanco-mestiza como que estos indios tienen plata porque están dentro del
negocio de la droga. Lo cual expresa también una cultura racista, que no pueden
entender de otra manera que los indios puedan progresar. Es reconocer que estos
indios trabajan, que estos indios son inteligentes, que estos indios tienen coraje, que
estos indios son decididos, tienen espíritu de superación, no lo podían reconocer.
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La explicación era decir que estos indios tienen plata porque son narcotraficantes.
Y en las casas y edificios que tienen los indígenas se podía leer por ejemplo: “distribuidor de droga número uno, distribuidor de droga número dos.” Y en las noches
de los fines de semana eran muy frecuentes las palizas que les daban a los jóvenes
de las comunidades; no a los jóvenes de la ciudad. Entonces vivimos una etapa así.
Pero este proceso es una experiencia social para el individuo y para la comunidad y,
pese a esta situación, hemos venido aprendiendo que el problema no va por el camino de los golpes, o la confrontación, sino más bien tratando de construir una
nueva mentalidad desde la perspectiva de respetar las diferencias y más bien de la
necesidad de ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer para resolver nuestras
diferencias.
Éste es un tema muy interesante para nosotros, que queremos enmarcarlo dentro de la perspectiva de ir construyendo una sociedad intercultural; para avanzar en
un proceso hacia la interculturalidad es necesario que comencemos a vernos de frente, ya que nos pasamos 500 años de espaldas. Tenemos que vernos de frente ahora
y tenemos que conocernos, tenemos que entender cómo es el uno, cómo es el otro,
cómo piensa el uno, cómo piensa el otro, cuáles son sus soluciones, cuáles son sus
costumbres y respetarlas. Y una sociedad intercultural desde nuestro punto de vista
es posible en la medida que hay dos pueblos con identidades, únicos. Un mestizo
orgulloso de ser mestizo, va a construir mejores relaciones con una parte de la cual
es parte. Y un indio orgulloso, pero un indio que con capacidad se va a ir ganando
el respeto. No con la plata, no con la fuerza. Con la capacidad. Que podamos demostrar en todos lo ámbitos futuros. No creemos que haya otra manera de ir construyendo un respeto mutuo, ni de construir una sociedad intercultural.
Éste es un tema que estamos trabajando en esa perspectiva de la participación;
porque si no nos comenzamos a entender, sin la participación, no es posible. En esa
medida, aquí ya lo hemos dicho, nunca hemos dialogado. Por lo tanto, hace falta
construir acuerdos y necesitamos, entonces, diseñar lo que sería un plan de desarrollo. Que ya Otavalo lo tiene, lo tenía, desde 1998, en la anterior administración. Ya
se ha trabajado un plan de desarrollo. Nosotros vimos la conveniencia de actualizar
ese plan, porque queríamos a ese plan darle estos enfoques que venimos diciendo
muy rápidamente y porque teníamos referencias de que el plan que se hizo en 1998
no tuvo la participación necesaria. Por ejemplo: el sector rural estaba ausente. El tema de la niñez y género no estaba presente. Y tuvimos que actualizarlo y llamarlo
“Plan de vida de Otavalo”. Y hemos establecido en cada uno de los temas objetivos
generales. No un listado de obras, sino objetivos generales en cada tema. Y ya en la
ejecución de un plan de gobierno que está inscrito en nuestro plan, entramos a debatir el quehacer ya y buscar las soluciones. Por ejemplo: Otavalo dice: nosotros tenemos como ciudad “nuestra vocación fundamental es el turismo”, porque tenemos
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un pueblo rico en cultura. Al principio blanco-mestizo, ahora indígena. Tenemos
nuestras tradiciones muy ricas que tenemos que aprovecharlas, eso nos hace originales. Y eso también nos hace atractivos.
El tema de la equidad, muy deteriorado, el tema de las artesanías, que tal vez
es una de las más grandes de América. Lo que dice el plan de vida: es objetivo trabajar para hacer de Otavalo una ciudad turística. Ésa es su vocación. Pero también
hemos hecho conciencia de que, gracias a Dios, tenemos porque tenemos una feria
como la que tenemos de artesanías es que tenemos el turismo. Pero los otavaleños
no hemos aprovechado esta oportunidad, aprovechando otros recursos que tenemos, tanto históricos como culturales. Entonces la municipalidad ya planificamos
a ver cómo entonces podemos avanzar hacia ese objetivo y lo primero que hemos
hecho es tratar de identificar estos recursos culturales, estos recursos históricos, monumentales, etc. Veremos, por ejemplo, dentro de la ciudad hemos querido reconstruir sitios turísticos aprovechando, por ejemplo, unos antiguos molinos que son hidráulicos, pero que están funcionando; entonces hemos querido hacer las obras básicas en ese sector. Entonces la inversión municipal se dirige en un trabajo conjunto con el sector, porque previamente vamos y discutimos con ellos y motivamos a
la comunidad para que aprovechemos ese recurso. Y de esa medida hemos planificado las obras que hasta el momento hemos realizado.
Las obras que hemos realizado son entonces debatidas, discutidas, los vecinos
del barrio son los primeros fiscalizadores de la obra. Todo el proceso de contratación y especificaciones de la obra se les informa, haciendo énfasis en que es para ese
sector, para Otavalo.
Hemos avanzado en esa cuestión, y hemos también tratado de buscar mecanismos que nos permitan motivar a la gente hacia el cuidado de la obra. Por ejemplo: hemos creado una unidad que se llama de “Participación Ciudadana y Diálogo Intercultural”. En todos los espacios donde tenemos que actuar siempre está la
presencia del sector de la comunidad afectada. Por ejemplo: en la calle Sucre, que
se ha revitalizado, se ha procedido entonces a organizar a los dueños de las casas y
a los dueños de los negocios de esa calle; manzana por manzana. Con ellos se ha trabajado una reglamentación de uso de esa calle, para que sean ellos mismos los que
vayan procurando que ese reglamento se ejecute en coordinación con las autoridades. De tal manera que esa inversión que hemos realizado en esa calle la sepamos
aprovechar. No solamente en la perspectiva de tener una calle bonita, sino para
aprovecharla en la perspectiva de fomentar el turismo. Entonces la gente se va organizando, y la gente va tomando iniciativas propias.
Al siguiente día del primer taller, ya tomaron su decisión de componer sus basureritos; y manzana por manzana han querido identificarse. Y cada manzana tiene
un color. Eso no es la decisión del equipo nuestro, ni del municipio, ni del alcalde;
es una decisión de los vecinos de la calle. Ahora estos vecinos tienen un coordina-
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dor por manzana, y hoy recibí un oficio de un coordinador en la que me está reclamando la falta de efectividad por parte de la municipalidad, porque la policía municipal no esta cumpliendo con su función. Porque ellos sí están cumpliendo sus
funciones, porque ellos están diciendo lo que la policía debe hacer, por ejemplo: ese
carro se subió a la vereda, o ese señor no esta limpiando la basura frente a su ventana. Entonces ahora me están reclamando que la policía municipal no está cumpliendo con sus funciones. Entonces la participación de la gente está rebasando incluso la propia capacidad de respuesta de la municipalidad. Entonces entramos en
una dinámica interesante, porque nosotros empezamos a sufrir a medida de la participación ciudadana, porque estamos quedando mal en estos casos porque el ciudadano está asumiendo su responsabilidad. En este sentido, también ya con el sector rural. El sector rural, que actualmente tiene un gobierno local, que son las Juntas Parroquiales. Otavalo es un cantón que tiene nueve parroquias rurales. Por lo
tanto, tenemos nueve Juntas Parroquiales que ahora son elegidas democráticamente. Entonces, estas actividades, estas Juntas Parroquiales, tienen el ofrecimiento del
gobierno, en la constitución, en las leyes estatales, de que van a recibir recursos; pero hasta el momento no lo han recibido.
En las leyes se establece que los municipios no tienen responsabilidades respecto a los asuntos parroquiales. Hay una vigilancia por centros policiales, y ahí están
los consejos judiciales, que son los que tienen la responsabilidad. Los municipios
sólo tienen obligaciones, responsabilidades sobre lo urbano, en los municipios.
Pero hay allí una contradicción; es buena por un lado y mala por el otro. Porque el alcalde también es elegido por el sector urbano y el rural, pero la ley no dice que no tenemos esa obligación con el sector rural. Pero nosotros hemos establecido un mecanismo para que dentro del presupuesto de inversión que tenemos se
asegure, en este momento, un 18% de nuestro presupuesto para que sea administrado por las Juntas Parroquiales. A través de este mecanismo, estamos transfiriendo poder y estamos de alguna medida descentralizando. Porque ahora el compromiso que tenemos es que las comunidades no pueden entregar sus solicitudes directamente a la municipalidad; sino a través de las Juntas Parroquiales.
Esto ha permitido que las Juntas Parroquiales, a su vez, trabajen en procesos
participativos, porque con la misma municipalidad también hemos hecho el plan
de vida parroquial. Ellos deciden las solicitudes de cada una de las comunidades, y
en el marco de ese plan de vida parroquial, establecen las prioridades y resuelven a
qué solicitudes o qué obras atender. Y en la medida de la decisión de ellos, nosotros
ejecutamos las obras que las Juntas están definiendo en cada una de las parroquias.
Esto supone romper con cierta visión o cierta práctica anterior.
Entonces, esta experiencia que hemos vivido en procesos participativos desde
nuestra participación en CEPCU, y ahora como alcalde de Otavalo, la hemos querido compartir ahora con ustedes esta noche. Muchas gracias.

CAPÍTULO 5

MUJERES RURALES Y MICROEMPRESAS
SUSTENTABLES
El caso de las comunidades de Ugsha y Cachimuel,
Imbabura–Ecuador
MsC. Olga H. Mayorga

RESUMEN
Uno de los reportes de las Naciones Unidas establece que la mayoría de la gente pobre son mujeres y que hay un gran porcentaje de mujeres que realizan actividades económicas por las cuales perciben una baja remuneración y estas
actividades se localizan dentro del mercado informal o por su propia cuenta.
Con la finalidad de que la participación femenina en sectores productivos tenga éxito, la plataforma de Beijing sugiere entre alguno de sus puntos: “...Apoyar la capacidad económica de las mujeres y las redes comerciales a través de
diferentes acciones, tales como el desarrollo de programas de entrenamiento y
reentrenamiento especialmente en tecnologías nuevas, manejo de negocios,
desarrollo de productos, financiamiento, producción y control de calidad y
los aspectos legales de los negocios”. En este contexto, este trabajo de investigación identificó que hombres y mujeres en las comunidades de Ugsha y Cachimuel (Cuenca del Imbakucha) realizan diferentes actividades económicas,
tales como la venta de granos, esteras, ropa, crianza de animales menores, bordados, etc., las cuales han sido realizadas sin ningún estudio del mercado. Esta investigación adapta una metodología de mercado de fácil aprendizaje, con
la finalidad de que sea utilizada por los compañeros y compañeras de las comunidades para reducir el riesgo de fallar en sus negocios.

ABSTRACT
The United Nations has established that the majority of the world’s poor are women. Further, the UN has also established that the majority of working women
receives low renumeration and typically works within the informal sector or independantly. The recent UN meeting concerning women in Bejing suggested that
women can best be helped economically by developing training programs in new
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technologies, business management, product development, financing, quality control, and business law. Within this context, the present study suggests that men
and women in the communites of Ugsha and Cachimuel (Imbakucha watershed)
are engaged in different types of economic activities. However, gendered participation in these activities has not been based on any type of economic logic. This
study has been conducted using a simple type of economic analysis that can be
adopted and used by community members to further their economic development.

1. Introducción
Uno de los reportes de las Naciones Unidas establece que la mayoría de la gente pobre son mujeres y que hay un gran porcentaje de mujeres que realizan actividades económicas por las cuales perciben una baja remuneración y estas actividades
se localizan dentro del mercado informal o por su propia cuenta.
Con la finalidad de que la participación femenina en sectores productivos tenga
éxito, la plataforma de Beijing sugiere entre alguno de sus puntos: “…Apoyar la capacidad económica de las mujeres y las redes comerciales a través de diferentes acciones, tales como el desarrollo de programas de entrenamiento, y re-entrenamiento especialmente en tecnologías nuevas, manejo de negocios, desarrollo de productos, financiamiento, producción y control de calidad y los aspectos legales de los negocios”.
En este contexto, este trabajo de investigación identificó que hombres y mujeres en las comunidades de Ugsha y Cachimuel (Cuenca del Imbakucha) realizan
diferentes actividades económicas, tales como la venta de granos, esteras, ropa,
crianza de animales menores, bordados, etc., las cuales han sido realizadas sin ningún estudio de mercado.
Esta investigación adapta una metodología de estudio de mercado de fácil
aprendizaje, con la finalidad de que sea utilizada por los compañeros y compañeras
de las comunidades para reducir el riesgo de fallar en sus negocios.
2. ¿Cómo mejorar las microempresas para las mujeres?
De acuerdo a Deborah Eade (1997), las mujeres deberían ser consultadas directamente, alentadas a presentar sus propias propuestas y a controlar sus empresas.
Generalmente las necesidades que requieren las mujeres para iniciar sus empresas
son altas debido al desigual acceso a los recursos y beneficios, por lo que el manejo
financiero debe ser tomando en cuenta al igual que entrenamiento. Las organizaciones de mujeres podrían sufrir de hostilidad y molestias por parte de los hombres.
Los/as implementadores/as deberían estar alertos y trabajar con hombres y mujeres
para reducir los posibles problemas presentarse.
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Poner atención a las relaciones de género en lo que se relaciona particularmente con el acceso a los ingresos y otros recursos, como destrezas, mercado, trabajo.
etc. Poner atención a las condiciones de trabajo y diseño de tecnologías, asegurando que cualquier proceso participativo incluya las prioridades de los/las trabajadores/as y sus propias estrategias. Sin medidas para mitigar la inequidad, los programas de microempresas aumentarían la carga de trabajo de las mujeres sin incrementar su control sobre el ingreso.
Recientemente ha emergido un consenso acerca de los elementos críticos en la
estrategia de crear microempresas para mujeres, y es la necesidad de un enfoque más
comercial y particularmene un énfasis en los estudios de mercado y entrenamiento
empresarial, la importancia de créditos a pequeña escala y los altos niveles de participación.
Tomando en consideración este consenso, este trabajo pretende trabajar en estudios de mercado en dos comunidades rurales en el Ecuador, con la finalidad de
apoyar a la sustentabilidad de microempresas desarrolladas por mujeres.
3. Objetivos del proyecto
• Proveer las herramientas necesarias para desarrollar micro-empresas sustentables a través del entrenamiento y fortalecimiento de destrezas.
• Asistir a las mujeres en el aprendizaje y aplicación efectiva de nuevos conocimientos para lograr micro-empresas sustentables.
4. Metodología
Análisis de género fue empleado como herramienta para realizar el diagnóstico antes de iniciar los talleres a través de técnicas participativas.
Cuestionarios aplicados a compañeras y compañeros de las comunidades para conocer sus percepciones acerca de las micro-empresas.
Talleres de estudio de mercado aplicado a mujeres y hombres letrados e iletrados.
Los dos grupos llevaron a cabo un ejercicio de Estudio de Mercado de un producto escogido.
Intercambio de experiencias y visitas a otras micro-empresas del tipo que a los y las
participantes les gustaría emprender o continuar para aprender de estas experiencias.
Una guía fue publicada para los participantes en los talleres para mantener un registro y una ayuda visual de todo lo aprendido.
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5. Localización del área de estudio
La cuenca del Imbakucha está localizada en la provincia de Imbabura, a 78°
15’ 32” a 78° 07’ 44” W, y 00° 07’ 34” a 00°15’ 27” N. Su área es de 148,69 Km2,
el área del lago es de 6,1 km2, dando un total de 154,8 Km2; tiene tres ríos y cinco parroquias urbanas: San Pablo, San Rafael, González Suárez, Eugenio Espejo y
El Jordán ( una parroquia en Ecuador es una subdivisión política). Treinta y ocho
comunidades conforman esta cuenca con 24.747 habitantes; la cuenca del Imbakucha posee seis zonas naturales desde la zona pantanosa hasta la zona de alta
montaña.
6. Comunidad de Cachimuel: generalidades
Cachimuel se localiza en la parroquia de San Rafael, cantón Otavalo; pertenece a la microcuenca Guajindro. Cachimuel fue parte de la Hacienda Pilchihuela.
Esta comunidad fue fundada hace 38 años; pertenece a la etnia Quichua Otavalo,
la religión evangélica es la predominante y se habla quichua y español. Cachimuel
tiene 63 familias, que poseen 600 hectáreas de tierra comunal. Se localiza cerca de
la carretera Panamericana, tienen agua, luz eléctrica, carecen de sistema de drenaje.
Para llegar al mercado local demoran entre 10 y 15 minutos en ómnibus.
La población es de 152 habitantes divididos en 75 hombres y 77 mujeres, de
acuerdo al censo llevado a cabo por CEPCU en el año 2000. De acuerdo a este censo, el 35% de habitantes son iletrados; el 60% de mujeres posee solamente niveles
básicos de educación primaria.
Las actividades económicas predominantes en la zona son: agricultura, venta
de ropa, comercialización de granos a nivel local y provincial y la crianza de animales menores. Ellos venden ropa tejida en los mercados locales y en Colombia; algunos habitantes de esta comunidad tejen la totor, que es un arbusto que crece a la
orilla del lago Imbakucha.
7. Comunidad Ugsha: generalidades
Primavera de Ugsha se encuentra en la parroquia San Pablo, cantón Otavalo;
sus habitantes son quichuas Cayambis. Esta comunidad es la más alta de las comunidades de la cuenca; la conforman 154 familias, que poseen energía eléctrica, una
vía de segundo orden en mal estado, carecen de alcantarillado. Para llegar a Otavalo demoran entre 1 hora y 1 hora y media por la escasez de transporte.
Los habitantes de Ugsha fueron huasipungueros (aquellos que en el tiempo de
las haciendas habían recibido una extensión de tierra a cambio de su trabajo obli-
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gatorio permanente). Ellos vivieron en la hacienda Zuleta. Después de la Reforma
Agraria, la tierra fue asignada como huasipungo a la gente de esta comunidad; el
40% de los hombres trabaja en esta hacienda.
Ugsha tiene 673 habitantes (Censo CEPCU,2000); hay 333 hombres y 340
mujeres, 379 adultos y 294 niños. De acuerdo a este censo, el 26% de la población
es iletrada, 56% tiene nivel básico de educación, las mujeres tienen el mayor porcentaje de analfabetismo; los idiomas que se hablan en la comunidad son quichua
y español; en su mayoría pertenecen a la religión católica.
Los productos que se encuentran en esta comunidad son patatas, maíz, cebada, trigo y un cereal llamado quinua, mellocos, ocas, mashua, etc. Tienen ganado
mayor y menor, además de aves de corral.
8. Resultados del diagnóstico utilizando análisis de género
La metodología, como fue explicada anteriormente, consistió en 40 entrevistas aplicadas a 20 mujeres y 20 hombres en total, en las dos comunidades; la gente
entrevistada son campesinos, líderes y liderezas de la comunidad y comerciantes.
Los talleres de estudio de mercado fueron divididos en dos partes, como se observa
en el siguiente cuadro:
Esquema 1
Metodología del Estudio de Mercado

TEORÍA

PRÁCTICA

1. Importancia del estudio de mercado
2. Pasos para llevar a cabo un
estudio de mercado
3. Realización de nuestro plan de negocios

Haciendo un estudio de mercado

Para llevar a cabo este diagnóstico se elaboraron entrevistas programadas en las
dos comunidades y se obtuvo información secundaria de diferentes fuentes. Cachimuel tiene un grupo de mujeres llamado “Asociación Productiva de Mujeres”, y
Ughsa tiene un grupo llamado “Sembradoras de Progreso”.
Las dos comunidades que participaron en el estudio realizan diferentes actividades comerciales, las que fueron llevadas a cabo sin ningún estudio de mercado pre-
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vio. Esto no ha impedido que realicen estas actividades, pero sí se conoció, por medio de sus testimonios, que algunas veces ellos han perdido la inversión o dinero sin
saber en qué fallaron sus negocios. No es raro que instituciones que se encuentran
trabajando en la zona promocionen proyectos productivos y que no estudien a fondo todo el proceso, es decir, desde la producción hasta la comercialización.
8.1. División del trabajo en Ugsha y Cachimuel
En este resumen no se explicará en qué consiste el trabajo reproductivo, productivo y comunitario, pero estos conceptos son analizados en detalle en el trabajo
original.
8.1.1. Trabajo reproductivo
El diagnóstico en Ugsha y Cachimuel muestra que el 92% de mujeres toman
las responsabilidades de cuidado de la familia y realizan las tareas domésticas. El
ochenta por ciento de los hombres indican que ellos ayudan en las actividades mencionadas cuando ellos están en casa y sus compañeras están ausentes.
8.1.2. Trabajo productivo
El rol productivo comprende el trabajo que realiza hombre y mujer por pago en
dinero o en especies; esto incluye la producción tanto para el mercado, por un valor a
cambio, y la producción de subsistencia; para las mujeres que se dedican a la producción agrícola, este trabajo incluye trabajo como artesanas, comerciantes y empleadas.
En las actividades tales como cuidar de animales menores, trabajar en la granja, vender la cosecha en el mercado, las mujeres en ambas comunidades contestaron
que ellas realizan estas actividades en un 88%, y los hombres, en un 65%. Hombres y mujeres encuestados indicaron que participan en las mingas en un 80% y
30%, respectivamente, y también atienden a las sesiones que se llevan a cabo en las
comunidades.
En la pregunta acerca de quién maneja los gastos en la familia, los hombres entrevistados indicaron que ellos deciden en un 70% qué comprar en el mercado, y
las mujeres entrevistadas indicaron que ellas deciden qué comprar en el mercado en
un 80%. En la pregunta acerca de quién maneja el ingreso y paga por los gastos familiares, los hombres contestaron que ellos lo manejan en un 100%, y las mujeres
entrevistadas indican que ellas son las que manejan el ingreso; son 55%. El veinte
por ciento de las mujeres dijeron que ambos esposos deciden acerca de quién maneja el ingreso a nivel de hogar.
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8.1.3. Actividades comunitarias
Hombres y mujeres de las dos comunidades indicaron que no reciben ningún
salario por desempeñarse en cargos representando a la comunidad. De las mujeres
entrevistadas en las comunidades de Ugsha y Cahimuel, se pudo conocer que el
50% ha representado a la comunidad en calidad de presidenta, vicepresidenta, secretarias, vocales, asistentes de salud y miembros en general, especialmente de los
grupos de mujeres que se han conformado en las comunidades indicadas. Los hombres generalmente ostentan los cargos de presidente y vicepresidente de la comunidad y cabildos.
9.

Actividades económicas

La siguiente tabla ilustra las actividades económicas que los participantes en
los talleres llevan a cabo en su comunidad y fuera de ella.
Tabla 1
Actividades económicas por género y comunidad

ACTIVIDAD
ECONÓMICA
01
02
03
04
05
06
07

Agricultura
Jornaleros
Empleados privados
Comerciante
Albañilería
Artesanías
Otras actividades

Hombres
Ugsha

Hombres
Cachimuel

Mujeres
Ugsha

Mujeres
Cachimuel

50%
40%
10%
10%

50%

40%

45%

10%

10%
30%
10%
20%

5%
25%
50%
10%

10%

Fuente: Trabajo de campo, abril 2001.

El mayor porcentaje en relación a las actividades económicas corresponde a la
agricultura, tanto en hombres como en mujeres. La actividad artesanal, como bordados y el tejido de esteras, constituyen una actividad importante tanto para las
mujeres de Ugsha como Cachimuel, respectivamente.
Capacitación
El proyecto estaba interesado en conocer qué tipo de entrenamiento tuvieron
las dos comunidades. El siguiente gráfico pretende ilustrar los temas de capacitación
que los y las entrevistadas han recibido.
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Gráfico No. 2
Capacitación recibida en Ugsha y Cachimuel

animales
menores

fortal.
comun

Est/mercado

Salud

Temas de capacitación
Fuente: Trabajo de campo, 2001

Hombres y mujeres de Cachimuel y Ugsha han recibido cursos, seminarios,
talleres acerca de diferentes temas y de diferentes instituciones, entre las que se
destacan CEPCU (Centro de Estudios Pluriculturales), VNU (Voluntarios de las
Naciones Unidas), JAMBI HUASI (Medicina Tradicional Alternativa); otras instituciones también han participado en estas comunidades, tales como OXFAM,
INSTRUCT, etc. El 90% de los entrevistados participaron en capacitación en género, el 80% participó en entrenamiento para micro-crédito, 76% ha recibido
cursos acerca de cuidado de animales menores, como cuyes y cerdos, 70% indicó
haber recibido cursos de contabilidad básica; igual porcentaje recibió cursos sobre fortalecimiento comunitario, 43% ha recibido cursos acerca de cuidados para la salud, y el 13%, otros cursos como medicina tradicional, por ejemplo. Ninguno de ellos indicó haber recibido ningún curso sobre cómo realizar estudios de
mercado. El 100% de los hombres y mujeres contestaron que era necesario tener
capacitación antes de realizar cualquier actividad comercial. Todos ellos indicaron
que podían contar con el apoyo de sus familias en caso de iniciar una actividad
comercial.
Las personas entrevistadas indicaron que las principales limitaciones que ellos
tendrían para iniciar un negocio serían en orden de la falta de dinero, por temor a
iniciar una actividad nueva, por no saber leer ni escribir, no tener el apoyo de su familia y otras limitantes.
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En relación con el acceso a crédito a una institución bancaria, el 45% de mujeres indica que tiene acceso, pero temor a no poder cumplir con los pagos a tiempo y
también porque los requerimientos son muchos, tales como garantes y escrituras de
propiedades. Indicaron que pueden acceder a préstamos pequeños en su comunidad.
El 50% de los hombres de las dos comunidades indicó que puede acceder a crédito
en un banco, pero también tiene limitaciones como las anotadas anteriormente.
9.2. Economía doméstica
Ochenta y tres por ciento de la gente entrevistada en ambas comunidades dijo tener casa propia; solamente el 33% indicó, que la casa está a nombre de los dos
esposos; 20% indicó que la casa está a nombre del esposo; el 10% indica que vive
en casa de los suegros. Las dos comunidades tienen luz eléctrica, agua potable, pero no en las casas en el caso de Ugsha en ninguna de las dos comunidades hay servicio de alcantarillado, pocas personas en Cachimuel tienen teléfonos celulares.
A los entrevistados se les preguntó acerca de quién contribuye en mayor proporción en el hogar, y las respuestas están representadas en el siguiente gráfico:
Las personas entrevistadas indicaron que las principales limitaciones que ellos
tendrían para iniciar un negocio serían en orden de escogitamiento la falta de dinero, temor a iniciar una actividad nueva, no saber leer ni escribir, no tener el apoyo
de su familia y otras limitantes.
En relación acerca del acceso a crédito a una institución bancaria el 45% de mujeres indica que tienen acceso pero tienen temor a no poder cumplir con los pagos a
tiempo y también porque los requerimientos son muchos como garantes y escrituras de
propiedades. Indicaron que pueden acceder a préstamos pequeños en su comunidad.
El 50% de los hombres de las dos comunidades indicaron que pueden acceder a crédito en un banco pero también tienen limitaciones como las anotadas anteriormente.
Gráfico No. 3
Quién contribuye económicamente en el hogar
Respuesta de las mujeres de Cachimuel

Mujeres
30%

Respuesta de las mujeres de Ugsha

Niños
0%

Niños
0%

Mujeres
50%
Hombres
70%

Hombres
50%
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Respuestas de los hombres de Cachimuel

Respuestas de las mujeres de Cachimuel

Niños
0%

Mujeres
10%

Mujeres
30%

Niños
0%

Hombres
90%

Hombres
70%

Fuente: Trabajo de campo, 2001.

Los resultados de la encuesta indica que la mayoría de parejas siempre discute
acerca del destino del ingreso económico, porque piensan que es importante dialogar acerca de lo que van a comprar, puesto que los ingresos no son altos; entonces
tienen que decidir bien. Los niños no toman decisiones acerca de las compras, pero son informados por parte de los padres; solamente el 3% de los hombres consultados no permite que sus esposas decidan sobre el dinero que ingresa al hogar, porque consideran que no tienen suficiente experiencia; ellos solamente les dicen qué
comprar, sin dar lugar a discusión.
9. Metodología de estudio de mercado
•
•

Realización de talleres en las dos comunidades.
Realización de un ejercicio aplicado de estudio de mercado.

10.1 Talleres
Se llevaron a cabo tres talleres en cada comunidad, en los cuales, a través de
materiales pertinentes al tema y la participación activa de las dos comunidades, se
pudo conseguir lo siguiente:
1. Conocer la importancia de realizar un estudio de mercado.
2. Realizar los planes de negocios en cada comunidad (estos planes están detallados en los informes entregados a cada comunidad).
3. Conocer y aplicar los seis pasos para realizar un estudio de mercado (este proceso está explicado en la Guía de Estudio de Mercado, preparada para complementar este proyecto).
A través de este procedimiento ambas comunidades decidieron estudiar cómo
iniciar un supermercado en Otavalo, en el caso de Cachimuel, y la comercialización
de bordados, en el caso de Ugsha.
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Tabla 2
Resultados de los ejercicios prácticos del estudio de mercado
Comunidad
SWOT/FODA
Fortalezas

UGSHA
(Bordado para exportación)
• Sus productos son de buena calidad.
• Están tomando cursos para realizar
bordado a máquina.
• Reciben ayuda de una ONG llamada
CEDIN, la que les está ayudando a
comercializar sus productos por
medio de ferias que ellos organizan
en la ciudad de Ibarra.

CACHIMUEL
(Supermercado en Otavalo)
• La comunidad está localizada
cerca de Otavalo.
• Ellos producen productos que pueden
ser comercializados en el supermercado
que quieren poner, tales como granos
y animales menores.

Debilidades

• Los mercados internacionales
prefieren productos hechos a mano.
• Los productos a mano toman más
tiempo que los hechos a máquina.
• Los diseños tienen que modernizarse.
• La distancia añade costos al
producto final.
• Hay otros grupos de mujeres, como
Angla y la Esperanza, que realizan los
mismos productos.
• Los productores de Zuleta han
copado el mercado de Quito.

• Sólo una de las mujeres ha terminado la
escuela primaria y ella vende chochos
en Cayambe. No es seguro que ella
estaría dispuesta a manejar la
contabilidad del negocio propuesto.
• Hay muchos negocios del mismo tipo en
el mismo lugar propuesto para localizar
el supermercado.
• Falta de dinero para iniciar el negocio.
• Muchos materiales son necesarios para
poner un supermercado y algunos de
ellos son caros.
• Los hombres de la comunidad quieren
intervenir en este negocio.

Oportunidades

• Hablar con personeros en el
Municipio de Otavalo para solicitarles
un local en el cual el grupo de mujeres
pueda vender sus productos y acopiar
otros productos.
• Hay la posibilidad de que la Escuela
de Diseño de la PUCE de Ibarra
ofrezca un curso de diseño basado en
el entorno rural y despertando la
creatividad en las compañeras
participantes.
• CEDIN está planificando impartir un
curso de diseño para las señoras la
fecha no se indicado todavía.

• Hay muchas formas de iniciar un negocio
y poco a poco podrían ir añadiendo
productos al supermercado.
• Ellos podrían auscultar la posibilidad
de instalar el supermercado en otro sitio.

Amenazas

• Uno de los obstáculos que tienen las
señoras es la falta de dinero, como, por
ejemplo, para pagar el curso de diseño
y para la adquisición de materiales.
• Los mercados internacionales están
invadidos con bordados de diferentes
países, es decir, que hay más
competencia.
• El grupo ha sido conformado
recientemente; entonces la
consolidación del grupo es imperativa.

• Falta de consolidación del grupo.

_

Fuente: Trabajo de campo, 2001.

• Tienen problemas al no poder manejar en
forma eficiente los préstamos que algunas
instituciones les han otorgado; necesitan
afianzar mejor sus conocimientos de
micro-créditos y contabilidad básica.
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10.1 Límites del entrenamiento y del ejercicio de estudio de mercado
El idioma fue el principal obstáculo en la comunidad de Cachimuel; la traducción fue necesaria para un mejor entendimiento; a pesar de que entienden español,
las mujeres se sentían más a gusto hablando en Quichua, su lengua nativa.
Otro obstáculo que se pudo evidenciar es que las mujeres participan menos en
público cuando hay hombres presentes.
La disponibilidad de tiempo fue otro de los obstáculos debido al triple rol que
la mujer tiene a su cargo en las dos comunidades; hay dificultad para que ellas puedan realizar viajes largos o de algunos días, debido a que no es fácil que alguien tome su lugar para cuidar a su familia y su casa, sin dejar de lado la reticencia de sus
esposos a que ellas se alejen del hogar.
La falta de fondos para iniciar un negocio es un limitante muy importante para las dos comunidades.
11. Conclusiones y recomendaciones
Este trabajo considera que realizar un estudio de mercado antes de iniciar o
continuar con una actividad económica ayudaría a mujeres y hombres a reducir la
posibilidad de fallar en sus negocios, a través de una metodología comprensible y
sencilla.
•
•
•
•
•
•

La falta de consolidación de los grupos es un aspecto importante que debe ser
tratado para que el trabajo en grupo sea más productivo.
Ambas comunidades presentan sus propias particularidades, por lo que la capacitación debe ser adaptada a estas particularidades.
La intervención de las ONG’s debería poner más énfasis en todo el proceso,
desde la producción hasta la comercialización, de productos o servicios.
El análisis de género fue útil para llevar a cabo el diagnóstico antes de realizar
los talleres y poder adaptarlos a futuro de acuerdo a los resultados de éste.
La utilización de materiales con imágenes familiares a los/las participantes de
los talleres facilitó enormemente la compresión de los temas a expuestos.
Una guía fue preparada para los participantes, conteniendo menos palabras y
más gráficos, para servir como material de consulta y recordatorio.

Recomendaciones:
•
•

No es suficiente producir; es importante conocer cómo comercializar, saber
dónde vender y conocer quiénes son los competidores.
Antes de implementar un proyecto productivo, es importante no solamente
enfocar en el proceso sino en la comercialización.
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La capacitación sobre consolidación de grupos debería ser implementada antes de emprender cualquier proyecto productivo manejado por grupos.

Es necesario invertir más tiempo en capitación, en contabilidad básica y cuestiones matemáticas, especialmente cuando los/las participantes tienen escolaridad
básica.

CAPÍTULO 6

UTILIZACIÓN DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Como herramienta para el diagnóstico
socio–biofísico del cantón Cotacachi
Proyecto SANREM
Monserrat Mejía

RESUMEN
El proyecto SANREM (Agricultura Sustentable y Manejo de Recursos Naturales) fue diseñado para llevar a cabo investigaciones básicas sobre agricultura
sustentable y el manejo de Recursos Naturales con la participación de comunidades locales, ONG’S, agencias gubernamentales y universidades. La meta
global de SANREM consiste en desarrollar principios y metodologías para el
manejo sostenible del ecosistema a nivel del paisaje o de otras unidades multizonales y multi – escalas, tales como divisorias y cuencas fluviales, ecoregiones según la división político administrativa. Las interacciones ecosistémicas
tienen lugar en el tiempo y el espacio reales, e involucran tanto a la naturaleza como al ser humano. SANREM optó por un marco que abarca el paisaje
natural / humano como el más apropiado para una investigación aplicada, cuyo propósito es la conservación de la biodiversidad y, con respecto a las poblaciones humanas afectadas, la identificación y el mejoramiento de estrategias
de subsistencia sostenibles. El desafío de SANREM es el de crear un nuevo
paradigma para el desarrollo, diseñar métodos innovadores y descubrir los
principios de la sustentabilidad. Un SIG para el cantón Cotacachi aplica las
posibilidades de la informática a la tarea de consultar y analizar la información que puede contener un mapa, o conjunto de mapas, enriquecida en ocasiones con datos de procedencia diversa. El producto final, en este caso, es la
visualización de los problemas espaciales del cantón, generando modelos de la
realidad geográfica y distribución de los recursos tanto humanos como naturales y así conocer su realidad en planes y programas de desarrollo. El principal objetivo de nuestro trabajo es dar conocimientos para la utilización de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG), respondiendo de esta manera a la
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rápida difusión de los SIG como herramientas para la resolución de problemas territoriales y a la demanda creciente de personal experto en su manejo.
ABSTRACT
SANREM (Sustainable Agriculture and Natural Resource Management) is a project designed to support basic research in sustainable agriculture and resource
management with the participation of local communities, NGO’s, government
agencies, and universities. The primary purpose of SANREM is to develop principals and methodologies for sustainable management at a variety of scales, from
the landscape to the watershed. Ecosystem functions are concretely located in time
and space and SANREM believes that the best stance towards sustainable development is one that realises that landscapes are a product of humanity and nature
working jointly. The challenge of SANREM is to create a new paradigm of development that includes innovative methods and principles of sustainability. A
recently constructed GIS of Cotacachi Canton demonstrates how this technology
can contribute to such a paradigm.

Antecedentes
El proyecto SANREM (Agricultura Sustentable y Manejo de Recursos Naturales) fue diseñado para llevar a cabo investigaciones básicas aplicadas sobre la agricultura sustentable y el manejo de recursos naturales, con la participación de comunidades locales, ONG’s, agencias gubernamentales y universidades.
En 1991 – 1992, USAID convocó a un concurso de ofertas que dio como resultado la selección de un consorcio liderado por la Universidad de Georgia – Athens. Este consorcio consistía en miembros de universidades de los Estados Unidos
y el país anfitrión, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y comunidades rurales. El programa de investigación del consorcio se inició en las Filipinas y Burkina Faso en 1992 y, casi dos años después, en los Andes ecuatorianos.
Enfoques de SANREM
SANREM enfoca su trabajo en cuatro agro ecosistemas:
1.
2.
3.
4.

Agro ecosistemas húmedo - tropicales.
Agro ecosistemas de la cordillera semi árida y de las sabanas.
Tierras laderosas.
Agro ecosistemas de uso intensivo de insumos.
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El programa SANREM del Ecuador involucra varios de estos tipos de agro
ecosistemas, pero sobre todo los ubicados en montañas y tierras laderosas.
SANREM - Ecuador decidió llevar a cabo su investigación en los flancos occidentales de la cordillera andina del norte del Ecuador. El área específica de nuestro estudio es una región del paisaje dentro de la más amplia zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas, una zona que ofrece un conjunto ideal de condiciones humanas y ambientales en las cuales se puede poner a
prueba una hipótesis sobre las consecuencias a largo plazo de la interacción entre la
gente, la tierra y los recursos naturales.
La meta global de SANREM consiste en desarrollar principios y metodologías
para el manejo sostenible del ecosistema a nivel de paisaje o de otras unidades multi – zonales y multi – escalas, tales como divisorias y cuencas fluviales, ecoregiones,
división político administrativa, etc.
Las interacciones ecosistémicas tienen lugar en tiempo y en espacio reales, e
involucran tanto la naturaleza como al ser humano. SANREM optó por un marco
que abarca el paisaje natural / humano como el más apropiado para una investigación aplicada, cuyo propósito es la conservación de la biodiversidad y, con respecto
a las poblaciones humanas afectadas, la identificación y el mejoramiento de estrategias de subsistencia sostenibles.
El desafío de SANREM es el de crear un nuevo paradigma para el desarrollo,
diseñar métodos innovadores y descubrir los principios de la sustentabilidad.
• Robert E. Rhoades – Tendiendo Puentes entre los paisajes Humanos y
Naturales
Abriendo un nuevo terreno: vinculando la investigación
con la participación y el desarrollo sustentable en el campo ecuatoriano.
Los principales proyectos que lleva Sanrem en el Ecuador son:
• Diversidad Ecológica del Cantón Cotacachi, Dra. Marcia Peñafiel.
• Estudio Multitemporal en el Área de Influencia del Sector Agropecuario y Forestal de la UNORCAC en el Cantón Cotacachi, Ing. Hernán Velásquez P.
• Estudio de Proceso de manejo de Recursos Naturales, Dra. Mary García
• Mineralogía, clima y erosión de suelos volcánicos a lo largo de una toposecuencia de pendientes del volcán Cotacachi.
• Estudio de aguas.
• En la Católica, almacenar la información de las investigaciones realizadas
en el Proyecto SANREM y recolectar información secundaria para almacenar en el Banco de almacenamiento.
• Elaborar el Atlas del Cantón Cotacachi con el Sistema de Información
Geográfico.
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Metodología y resultados del diagnóstico
Un SIG para el cantón Cotacachi aplica las posibilidades de la informática a
la tarea de consultar y analizar la información que puede contener un mapa, o conjunto de mapas, enriquecida en ocasiones con datos de procedencia diversa. El producto final, en este caso, es la visualización de los problemas espaciales del cantón ,
generando modelos de la realidad geográfica y la distribución de los recursos tanto
humanos como naturales y así conocer su situación actual y realizar planes y programas de desarrollo.
El principal objetivo del trabajo es mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG ArcView Gis 3.1), evaluar la situación socio - biofísica
de las parroquias del cantón Cotacachi, utilizando información secundaria, como
son los resultados de los autodiagnósticos de la UNORCAC, Censo de Población y
Vivienda del INEC 1990, Indicadores Sociales del SIISE, además de resultados de
las investigaciones del proyecto SANREM.
Se ha mapificado los datos y el análisis de los principales problemas que se ven
representados por las estadísticas de esta manera se generara a futuro mapas de zonificación de la debilidades y potencialidades del cantón.
Un SIG conecta bases de datos alfanuméricos (censo de población, vivienda,
etc.) con los elementos gráficos a los que están asociados esos datos. El resultado final de esta puesta en relación es la edición de un producto cartográfico que representa información alfanumérica. Es lo que se denomina “mapificación” o edición de
mapas temáticos.
Los principales temas que serán analizados utilizando Sistemas de información
Geográfica para esta ponencia son: en la parte biofísica: uso actual del suelo, conflictos de uso del suelo; en los temas socio económicos: evolución de la población,
densidad poblacional, servicios básicos, salud, natalidad, mortalidad, migración,
desnutrición, comunidades, pobreza, entre otros.
Características del cantón
El cantón Cotacachi se encuentra situado en el sur occidente de la provincia
de Imbabura, con una extensión de 1.809 Km2, que representa aproximadamente
el 33% de la superficie total de la provincia. Limita al norte con el cantón Urcuquí
y la provincia de Esmeraldas; al sur, con el cantón Otavalo y la provincia de Pichincha; al este, con el cantón Antonio Ante, y al oeste, con las provincias de Esmeraldas y Pichincha.
El cantón está conformado por las parroquias urbanas El Sagrario y San Francisco y las parroquias rurales de Imantag y Quiroga, localizadas en la zona andina.
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Las parroquias rurales Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Cuellaje, Vacas Galindo y Plaza Gutiérrez, ubicadas en la zona subtropical.
Resultados y conclusiones
Población
Según el censo de 1990, el cantón tenía una población de 33.250 habitantes,
y se estima que para el año 2000 habrá llegado a 36.180. La población pertenece a
diversos grupos étnicos: indios, mestizos y negros, representando los indígenas
aproximadamente el 45% de la población total. Para 1990, el 82% de la población
vivía en el sector rural y un 18% en la zona urbana; para el año 2000, la proporción en la zona urbana es del 34%, y en la zona rural es del 66%.
El análisis muestra que la parroquia que mayor incremento de la población ha
tenido es Quiroga, con el 14,6%.
Comunidades
En la actualidad la UNORCAC agrupa a 43 comunidades campesinas, el 86%
de la totalidad de comunidades de la zona andina del cantón, y dos organizaciones
de primer grado de la zona de Intag1.
Las comunidades están localizadas en cuatro de las diez parroquias del cantón
Cotacachi: 8 comunas, en Imantag (norte); 12 comunas, en Quiroga (sur); 13 comunas localizadas en la parte alta del volcán Cotacachi y 10 comunas, en la parte
baja, que corresponden a las parroquias El Sagrario y San Francisco, estas dos últimas ubicadas en la periferia de la cabecera cantonal. Mapa adjunto.
Las estrategias productivas desarrolladas por las comunidades son tres: agricultura, ganadería y artesanía, pero la agricultura y la ganadería, como actividades
principales, han ido perdiendo importancia entre los productores, debido a la escasez cada vez más acentuada de recursos (tierra y ganado) a favor de actividades no
agrícolas (construcción, comercio, servicio doméstico (Martínez, 1996: 42-43).
Desnutrición
Interpretando como la desnutrición global al número de niños/as menores de
5 años que muestran indicios de bajo peso para su edad, expresado como porcentaje del total de niños/as de ese grupo de edad en un determinado año, resultado de
desequilibrios nutricionales pasados y recientes.
Los factores son de orden sanitario, socio económico y cultural. La falta desigual de acceso a los alimentos, la falta o disponibilidad o acceso de servicios de sa-
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lud, inadecuada atención pre y postnatal, deficiencias educativas de adultos y menores, la dieta y costumbres alimenticias inapropiadas.
Se observa una mayor desnutrición global en la parroquia Imantag, con un
porcentaje de niños con una edad menor a 6 años, que es 23,4%, y con una población de mujeres de 1963 que representan el 50% del total de población de la parroquia.
Las de menor desnutrición son Cotacachi y Quiroga, con un porcentaje de
44% y 45%.
La desnutrición crónica es el número de niños/ñas menores de 5 años que muestran indicios de baja talla para su edad, expresado como porcentaje del total de niños
y niñas de ese grupo de edad en un determinado año. Siendo Imantag la parroquia
con mayor grado de este tipo de desnutrición, con un porcentaje de 69% a 71%.
Pobreza
La incidencia de la pobreza de consumo, como indicador del número de personas pobres, expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año(1990), muestra que el 95% de la población de Imantag y García Moreno, con el 94%, se encuentra bajo la línea de la pobreza, es decir, que no pueden
satisfacer requerimientos nutricionales mínimos; la parroquia de Cotacachi es la
que tiene el menor porcentaje de este indicador, 72%, seguido de Quiroga, 81% .
Según el informe sobre Desarrollo Humano 1999, el 84,2% de la población
del cantón es pobre, puesto que hay indicadores que señalan que la tasa de mortalidad infantil es de 74,9 por mil; la desnutrición crónica de menores de 5 años es
de 65,5%, y sólo el 31,3% de los hogares tienen saneamiento básico.
Relacionadas con el nivel de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas en la
población reflejan la situación por la que atraviesan las comunidades de la zona y
presentan altos índices que, para el caso de la periferia, con excepción del agua potable, superan incluso los promedios nacionales.
La tasa de mortalidad general supera entre tres y cuatro veces aproximadamente
el promedio nacional de 4,5 por mil, mientras la mortalidad infantil refleja datos que
superarán 2 y 2,5 veces el promedio nacional que, de acuerdo con el INEC, era de
33,2 por mil en 1994. Las causas que atañen estos resultados aducen muertes por afecciones respiratorias, infecciones intestinales, anemias agudas, tos ferina y sarampión.
Proporción de mujeres
La proporción de mujeres se refiere al número de mujeres de todas las edades,
expresado como porcentaje de la población total (ambos sexos y todas las edades)

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

85

en un año determinado. Esto refleja la dinámica demográfica de una población y es
consecuencia de los patrones distintos de mortalidad y de migración que exhiben
hombres y mujeres.
El análisis muestra que más de la mitad de la población de la parroquia urbana de Cotacachi y la parroquia rural de Quiroga son mujeres. Según datos del CEPAR, el 45,6% de la población de mujeres está en la edad de procrear en la parroquia rural de Quiroga.
El número promedio de hijos es alto: en la periferia, el 54% de las mujeres en
edad de procrear (15 a 49 años, según el estudio de CEPAR) tiene más de 5 hijos;
en Imantag, el 61%, y en Quiroga, el 45,6%; se destaca, sin embargo, una disminución en la tasa de fecundidad comparada con décadas anteriores.
Se ha producido una mayor feminización del trabajo agrícola; las mujeres
han debido asumir el manejo de las parcelas, el cuidado de los animales y la
venta de los productos; sobre la mujer ha recaído buena parte de la reproducción social de la familia, y la pobreza rural tiene un rostro femenino (FENOCIN, 1999).
Educación
El analfabetismo en el cantón está muy relacionado con la cantidad de población indígena que habita en cada parroquia, así como también es un indicador del retraso en el desarrollo educativo; es muy importarte para detectar las
desigualdades en la expansión de este sistema, en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población; de ahí la importancia de asociar este indicador con variables como etnia, grupo de edad y sexo. Las parroquias con mayor número de analfabetos son Imantag, con un 56% de la población mayor de
15 años, seguidos de las parroquias. Quiroga (33%), Apuela (31%), Cotacahi
(30%); García Moreno es la parroquia que tiene el menor porcentaje de analfabetos (19%) .
El porcentaje de analfabetismo es menor en los hombres que en las mujeres.
Otra variable por analizar es la escolaridad, como medida de grados aprobados
por la población, en particular de las personas adultas (de 24 años o más); se asigna valores de 0 a aquellas personas que no asistieron a la primaria, o el valor igual
al número de años aprobados a quienes asistieron a la primaria y a la secundaria, el
valor equivalente al último año aprobado.
Así, tenemos que Cotacahi es la parroquia con mayor escolarización (4 años)
y el menor es Imantag (1 año). Las demás parroquias tienen un promedio entre 2
y 3 años.
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Servicios
Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran medida, la forma de vida de la población.
El servicio de alcantarillado sanitario es el medio masivo más efectivo para la
eliminación de excretas y aguas servidas. Este indicador refleja, por un lado, la calidad de la vivienda y, por otro, el acceso de la población a un servicio urbano básico: la red pública de alcantarillado. La medida, sin embargo, no refleja la calidad
del servicio. Para un adecuado funcionamiento, el sistema de alcantarillado debe ir
acompañado de suministro constante de agua.
El déficit de alcantarillado es muy elevado en cobertura. Cotacachi posee un
44%; en zonas como Plaza Gutiérrez no existe este servicio y se menciona como causa de este problema al alto grado de centralismo de los planes cantonales y la falta de
atención a las áreas rurales que mantienen una población mayoritariamente indígena.
Relacionado con este tema, se encuentra el problema que se presenta por la
evacuación de aguas servidas a cielo abierto y al sistema de ríos y acequias.
Si bien existe un aumento en el porcentaje de letrinización, el plan estratégico
de la UNORCAC de 1998 nos plantea el problema de la mala utilización de las letrinas por falta de costumbre y déficit de agua de acuerdo al tipo de letrina.
El déficit de electricidad se ubica entre 30% y 40% en las parroquias, aun en
las áreas alejadas de la cabecera cantonal.
Biofísicos
Por su gran extensión y situación geográfica, el cantón Cotacachi está formado por valles y páramos de la región interandina, por extensas zonas de bosques nublados en las estribaciones de la cordillera de los Andes, así como también por una
importante área de bosque húmedo tropical y subtropical, aledaño a la provincia de
Esmeraldas. En el cantón se encuentra ubicada una parte de la RECC-Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, que se extiende hasta la provincia de Esmeraldas. Debido a la diversidad de ecosistemas y formaciones ecológicas, Cotacachi tiene una variedad y riqueza de recursos naturales, clima, suelos, vida animal, actividad productiva, así como diversidad en la población que se asienta en la microregión.
Por las características topográficas y climáticas de la microregión, se pueden diferenciar claramente dos zonas geográficas: la andina, o sierra, y la zona subtropical
(denominada también como Intag), cada una de ellas con evoluciones históricas
distintas.
En la zona andina las altitudes varían desde los 2.000 m.s.n.m, localizada en
el valle seco del callejón interandino, hasta el páramo, localizado en el volcán Co-
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tacachi, con altitudes mayores a los 3.600 m.s.n.m. Aquí se encuentra localizada la
mayor parte de la población del cantón: el 60,7%. Esta zona ha sido el asentamiento ancestral e histórico de la población indígena y sus comunidades; aquí se localizan también las haciendas tradicionales, principalmente en las parroquias Imantag,
El Sagrario y San Francisco.
La zona subtropical se extiende desde las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, con altitudes desde los 1.800 m.s.n.m, en el bosque húmedo
pre montano, hasta el límite con la provincia de Esmeraldas, con altitudes de 200
m.s.n.m, que corresponde a los bosques húmedo y seco tropical. En esta microregión se ubica el 39,3% de la población del cantón, habitada básicamente por grupos mestizos y negros, a través de un proceso de colonización espontáneo.
Esta zona, que corresponde a las parroquias rurales de García Moreno, Peñaherrera, Apuela, Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo y 6 de Julio de Cuellaje, presenta
un tipo de ocupación muy disperso, que se relaciona principalmente con la explotación de recursos forestales y actividades agropecuarias de tipo extensivo.
Uso actual del suelo
La superficie cultivable del cantón Cotacachi es de 64.169 has., la cual se encuentra distribuida en 4.670 UPA’s (Unidades de producción agropecuaria).
Los cambios de nivel de ocupación y la distribución de los cultivos o formaciones naturales en el cantón Cotacachi han sido agrupados en Cereales (trigo, cebada, asociados con papa, habas, quinua); Asociación maíz – frijol, Huertos, Praderas, Páramo, Matorral, Bosque, Pastizales, Cuerpos de agua, Nevados, Poblados,
Sistema Nacional de Áreas Protegidas e Invernaderos, donde existe un predominio
la vegetación natural arbórea y arbustiva húmeda, así como de pastizales.
Es importante mencionar que, en los últimos años, el uso del suelo en la zona
andina se ha vuelto más heterogéneo, debido a que existen desde pequeñas propiedades hasta empresas agroindustriales dedicadas al cultivo de flores, espárragos y haciendas ganaderas.
En la zona subtropical, la tierra también se encuentra distribuida en forma desigual; sin embargo, se da mayor énfasis a los cultivos de ciclo corto y semi – permanentes, como maíz, frijol, papa, arveja, yuca, chocho, zanahoria blanca, entre
otros, y a la ganadería bovina.
La heterogeneidad de cultivos en esta zona se debe asimismo a la diversidad de
climas y hábitat, a la posición geográfica y a la productividad vegetal alta que presenta el cantón Cotacachi.
El minifundio es la forma más común de tenencia de la tierra en la zona andina. No existen datos actuales sobre la estructura de propiedad de la tierra, pero
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según el diagnóstico del CAAP, el 89,5% de las familias campesinas de Cotacachi
se sitúa en lo que califican como un “sistema de producción de campesinos migrantes”,
de los cuales un 72,0% corresponde a las UPAS con acceso a menos de 1 hectárea,
y el 17,5% a las unidades comprendidas en el estrato de 1 a 3 hectáreas (CAAP,
1991:69).
En el subtrópico, también existe una desigual distribución de la tierra: las
propiedades menores a 10 has representan el 58,5% de las unidades de producción
y ocupan apenas el 77% de la superficie total cultivada, mientras aquellas propiedades mayores a 50 hectáreas constituyen el 14,4% del total de UPAs y ocupan el
64% de la superficie. En la zona subtropical, el 80% de la superficie está cubierta
de bosque natural, que, debido a la explotación irracional de la madera, está desapareciendo aceleradamente (Ibid, pp:81-82).
Principales actividades económicas
En la microregión, la economía se sustenta en tres actividades básicas: la agricultura, la artesanía y el turismo, si bien en la última década ha ido desarrollando
la actividad agro empresarial de productos no tradicionales de exportación, tales como flores, espárragos y frutas.
La producción agropecuaria es la principal actividad alrededor de la cual funciona la economía del cantón y en la que se concentra la población económicamente activa con un 65% del total de la PEA. Sin embargo, se evidencian graves problemas en la producción agropecuaria, debido principalmente a la desigual distribución de la tierra y del agua de riego.
En el Cantón, en los últimos años, se ha venido desarrollando también actividades agro industriales destinadas al mercado externo como son el cultivo de flores,
frutas y espárragos. Según el Plan de desarrollo cantonal para 1997, en Cotacachi
existían 6 empresas floricultoras. Las empresas agro industriales son una importante
fuente de empleo en la región, pues el 55 % de la mano de obra empleada proviene
del cantón Cotacachi. La producción se destina principalmente al mercado externo,
pero también se comercializa en el mercado nacional, especialmente en Quito2.
Notas
1. Nangulví Bajo (Parroquia Peñaherrera) y Sta. Rosa (Parroquia García Moreno). En este estudio
se analizan solamente las comunas de la zona andina.
2. Florecot, San Nicolás, San Francisco, Santa Barbara (parroquia El Sagrario), San Martín y Flor
Azama (parroquia Quiroga), de las cuales únicamente San Nicolás combina el cultivo de flores,
frutas y espárragos
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CAPÍTULO 7

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ETNOAMBIENTAL
En la Cuenca del Imbakucha
Nancy María Delgado

RESUMEN
En la Cuenca del Imbakucha, el CEPCU se dedicó a elaborar una propuesta
madre tierra, obteniéndose como resultado el Plan de Manejo Integral de la
cuenca del Imbakucha. Este pPlan sirve de directriz y apoyo para la toma de
decisiones en la búsqueda de las soluciones a la problemática dentro de la
cuenca y se vio reforzado por la ejecución de un Programa de Educación Ambiental para la educación básica. El programa implementó un plan piloto en
cinco escuelas seleccionadas de la Cuenca del Imbakucha, con el objetivo de
contribuir en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de estrategias de
acción y actitudes a favor del ambiente y la cultura local. Se lograron cambios
importantes, sobre la base de un proceso de capacitación en donde participaron docentes, padres de familia y estudiantes. Además se diseñó una guía de
educación ambiental validada con los docentes de las escuelas pilotos. En el diseño metodológico del trabajo se contó con un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental estuvo formado por los estudiantes del
sexto y séptimo nivel de las 5 escuelas seleccionadas. Se le aplicó una prueba
de entrada antes del desarrollo del programa y una prueba de salida. El grupo
de control estuvo integrado por estudiantes del sexto y séptimo nivel de una
escuela en la que no se desarrolló el programa. También se le aplicó una prueba de entrada y otra de salida.
ABSTRACT
In the watershed of Imbakucha, CEPCU was committed to elaborate a proposal of
development that respected cultural identity and the Mother Earth, achieving as a
result the Plan for Integrated Management of the watershed of Imbakucha. This
plan provides guidelines and support for decision-making in the search for solutions
to the problems in the watershed and was reinforced by the execution of an
Environmental Education Program for basic education. The program implemented a pilot plan in 5 schools selected from the watershed of Imbakucha, with the
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objective of contributing to the acquisition of knowledge and the development of
strategies of action and attitudes to favour the local environment and culture.
Important changes were made based in a process of capacitation involving teachers,
parents and students. In addition, a guide to environmental education was developed which was validated with the teachers from the pilot schools. In the methodological design of the work were incorporated an experimental group and a control
group. The experimental group was formed by students of the sixth and seventh levels of the 5 schools selected. The group was given an entrance exam before the development of the program and an exit test. The control group was formed by students
of the sixth and seventh level of a school in which the program was not developed.
Again, an entrance test was given and another of exit.

I.

Marco teórico

Todos tenemos una idea intuitiva de lo que significa educación ambiental: es
un concepto que es familiar y que manejamos sin conocer claramente su significado y es por lo que hemos escuchado sobre el tema por diferentes medios de información escolarizado y no escolarizado.
Para los propósitos de este programa es importante definir claramente lo que
entendemos por educación ambiental, y para ello usaremos el siguiente concepto:
“Proceso que consiste en acercar a las personas a una comprensión global de la
Cuenca del Imbakucha, nuestro ambiente (como un sistema de relaciones múltiples), para promover valores y desarrollar actitudes y habilidades que les permitan
adoptar una posición crítica y participativa respecto de las cuestiones relacionadas
con la conservación y la adecuada utilización de los recursos y la calidad de vida”.
Este es un concepto que considera a la educación ambiental no sólo desde un
conocimiento centrado en la naturaleza como recurso educativo, es decir, que usa
el medio para proporcionar información científica, geográfica, a los problemas que
afectan al ambiente, sino para afrontar los problemas de relación del ser humano
con el medio y centrado en la transformación de los modelos económicos y que no
se ubica sólo en la educación escolar sino en la educación superior, a distancia, etc.
La educación ambiental, a través de una educación formal y no formal, debe
buscar en el ser humano una conducta que le permita analizar y proceder en su que
hacer diario, de forma que el ambiente no se vea afectado por actitudes inadecuadas y poco responsables.
Por qué una educación etnoambiental
La educación ambiental no es en absoluto un concepto de la ultima parte del
siglo XX. Se pueden ver ejemplos a través del tiempo, que nos indican que las ge-
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neraciones del pasado se dieron cuenta de que era necesario comprender los sistemas naturales y comportarse de forma tal que no perjudiquen la productividad de
éstos. En el caso de la cuenca del Imbakucha – Lago San Pablo, la relación humanidad - naturaleza es tan estrecha que al Imbabura la gente le llama tayta o yaya como una manera de reivindicar su origen y su identidad. Al lago le llaman Imbakucha como un reconocimiento al agua (kucha) y al pez (Imba) que abundaba en sus
aguas. En este mismo sentido, todos los elementos de la naturaleza tienen relación
con el kichwa runa. Por esto, el aprovechamiento de los recursos naturales nace de
esa relación, del comprender con el corazón que la allpa mama da la vida y que de
ella subsistimos. Lamentablemente y conforme ha pasado el tiempo, una buena parte de los conocimientos se han ido perdiendo y aquel cordón umbilical que unía al
hombre con su madre tierra se esta rompiendo.
En este sentido, la educación etnoambiental en la cuenca debe retomar las tradiciones de los pueblos kichwa para que, a través de estas expresiones culturales, se
desarrolle una educación que permita revitalizar la relación que ha existido por
siempre entre humanidad – naturaleza y así devolverle la vida a la allpamama.
La educación etnoambiental trata de poner al descubierto todas esas interrelaciones, potenciando actitudes de compromiso individual y colectivo en la solución
de la problemática ambiental.
Esta situación, referida a nuestro trabajo, la podríamos resumir en el siguiente esquema:

Toma de acción

Problemática

Impacto

Uso adecuado de la comunidad

Fauna

La cuenca

Suelo

Flora

Agua

1.1 Concepción de desarrollo en las comunidades indígenas
La primera pregunta que debemos hacernos es hacia qué tipo de desarrollo estamos apuntando; desde el punto de vista de los pueblos y comunidades, cada cul-
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tura tiene una manera particular de entender el bienestar y la calidad de vida, de denominarla, de ejemplificar. Erróneamente se ha pensado que traducir de un idioma
hacia otro es la solución; la alternativa va más allá, siendo imprescindible un acercamiento y conocimiento de los esquemas culturales.
Una concepción inicial por considerarse es la cosmovisión andina, que considera la Pacha (concepción diferente de cosmos) como un mega organismo vivo; la
Pacha es la madre, la tierra es la madre de toda vida: de seres humanos, animales,
plantas; los cerros son poderosas divinidades; las aguas, la tierra misma, la chacra,
es un conjunto orgánico. En el occidente, el cosmos es un mega mecanismo, no tiene vida, es inerte.
Los mayores Kichwas hablan del sumak kawsay, de la vida maravillosa que se
busca de manera continua a través del tiempo. Sumak kawsay se asemeja al término desarrollo. Para llegar al Sumak kawsay, todo el tiempo se cría la vida.
Todo se cría: los hijos, las plantas, los animales, las vertientes, el pensamiento.

1.2 Educación ambiental como parte del currículo
Muchos países tienen a la educación ambiental como base de sus currículos.
Temas como la crisis ecológica, las relaciones ser humano – ambiente y el desarrollo sostenible forman parte del marco curricular y están caracterizados a través de
principios éticos, innovaciones conceptuales, metodológicas y diferentes disciplinas
en la búsqueda de un cambio en la actitud y en el comportamiento.
Para que la educación ambiental tenga éxito, el currículo debe estar integrado
de manera que garantice una innovación conceptual, metodológica y actitudinal y
que forme parte de la misma estructura y organización del sistema educativo.
1.3 Fundamentos pedagógicos de la educación ambiental
El programa de educación ambiental recoge los siguientes elementos principales:
• La visión sistémica para la interpretación de la realidad, entendiendo al ambiente como un conjunto complejo de partes interrelacionadas que abarcan
tanto los elementos objetivos y tangibles (físicos, biológicos, económicos,
institucionales), como los elementos subjetivos e intangibles (perceptibles,
cognitivos, socioculturales).
• El enfoque epistemológico de Piaget, que entiende el aprendizaje como
proceso de construcción del conocimiento a partir de conceptos e informaciones ya poseídas por estudiantes y profesores.
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• El enfoque del Aprendizaje Significativo de Ausubel (que se vincula al
aporte constructivista), que resalta la importancia de construir conocimientos que tengan significanción para los estudiantes y que se vinculen, por
consiguiente, tanto a sus experiencias con hechos y objetos como a sus necesidades.
• El Modelo de la Pedagogía Conceptual, pensado para responder a los retos
que la sociedad del conocimiento demanda de la educación y de los seres
humanos que se forman en ella. En este tipo de educación, el docente, a
parte de comprender los conceptos y los métodos de cada disciplina sobre
los cuales va a trabajar, debe ser un experto en desarrollo, en el desarrollo
del pensamiento y en el desarrollo de actitudes y valores. En síntesis, el educador debe comprender qué es el pensamiento, cómo funciona, cuáles son
las etapas evolutivas por las cuales pasa una persona desde que nace hasta
que muere. La educación basada en el desarrollo del pensamiento le da énfasis a la mente de las personas (estudiante, docente, padres de familia), en
la construcción y la reconstrucción de conceptos y conocimientos generales y abstractos, propios y esenciales para las diferentes disciplinas científicas, artísticas y tecnológicas, imprescindibles para comprender y hablar el
lenguaje de las ciencias actuales. Asume el postulado científico de que “la
inteligencia humana es el conjunto binario, de dos elementos: los instrumentos y las operaciones intelectuales.”
Estos elementos, según el nivel de pensamiento, son los siguientes:
Nivel de pensamiento

Instrumento

Operaciones intelectuales

Nocional

Nociones

Introyección
Proyección
Nominación
Comprensión

Proposicional

Proposiciones

Codificación
Decodificación
Ejemplificación
Proposicionalización

Conceptual

Conceptos

Supraordinación
Exclusión
Isordinación
Infraordinación

En la pedagogía tradicional, el profesor evalúa el grado de retención de los “conocimientos” por él enseñados cada cierto tiempo. En pedagogía conceptual, se eva-
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lúa continuamente y de inmediato se corrigen los errores, y se cuestionan las preconcepciones. El pedagogo contribuye a que se formen en los alumnos los conceptos y las operaciones intelectuales requeridas con el propósito de comprender y de
escribir en y mediante los lenguajes propios de la ciencia, la tecnología y el arte contemporáneos. El propósito de la pedagogía conceptual es que, en la mente de los niños y de los jóvenes, se instalen los conceptos para comprender –primero- el lenguaje de la ciencia, de la tecnología y del arte, con el fin de –segundo- escribir ciencia, producir tecnología y hacer arte.
• La propuesta didáctica de la investigación –acción, que entiende a la educación ambiental como una “actividad para hacer”, en la cual los estudiantes adoptan un rol de sujetos en la relación con el medio educativo y con
el medio ambiente.
2.

Descripción de los participantes

El área de desarrollo del programa pertenece a la cuenca del Imbakucha, ubicada
dentro de los límites del cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura. En la cuenca
existen 31 centros educativos, con un total de 173 maestros y 4.000 alumnos.
La institución ejecutora del Programa de Educación Ambiental es el CEPCU,
ONG ecuatoriana que viene desarrollando un valioso trabajo en la cuenca del lago
San Pablo. Por su aval en la correcta administración, por su experiencia en proyectos de desarrollo y manejo de recursos naturales, por contar con equipo de campo,
personal capacitado que está a disposición del proyecto, se espera alcanzar los mejores resultados, fortaleciendo asimismo a la Unidad de Educación, Investigación y
Cultura del CEPCU.
El programa se desarrollará en 5 centros educativos ubicados en zona rural, los
que señalamos a continuación:

CENTRO EDUCATIVO
Galo Plaza
Prov. Imbabura
Angélica Idrobo
San Agustín
Tomás Rivadeneyra
Total

COMUNIDAD
El Topo
San Miguel Alto
San Pablo
San Agustín De Cajas
Caluquí
5

Nª alumnos

Nª maestros

243
50
313
140
113
859

13
2
12
9
6
42
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Con los centros educativos indicados, ya se han establecido convenios de cooperación. El programa de educación ambiental trabaja con los profesores, estudiantes, padres y madres de familia.
Principales problemas de la cuenca:
2.1 Débil identidad cultural
La identidad de los pueblos de la región se ha debilitado debido a procesos que
sí se pueden superar mediante la educación; así, por ejemplo, la castellanización de
los niños quichuas en las escuelas, el desconocimiento de la historia por parte de los
adultos, jóvenes y niños; el olvido de lugares sagrados ancestrales, la pérdida de valores culturales y la migración.
2.2 Bajo nivel de educación
El aspecto educativo se manifiesta claramente como una amenaza para el
futuro; existen escuelas en las comunidades que no cuentan con el personal docente necesario, con materiales didácticos adecuados, la calidad de la educación
ha creado desconfianza en las comunidades. Son notorios, igualmente, el poco
desarrollo de la educación bilingüe intercultural, los profesores con escasa preparación y compromiso, el incumplimiento de los calendarios y horarios escolares, el casi ningún control de la comunidad en el proceso educativo, la falta de
materiales para estudiantes y profesores y la desatención financiera por parte del
Estado.
En un taller realizado con los profesores de las 5 escuelas pilotos, dirigentes comunitarios, técnicos del CEPCU y asesores del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) invitados, se anota, entre otros problemas: el mínimo interés por el estudio,
falta de capacitación docente, la existencia de una educación no funcional, falta de
un diseño pedagógico innovador, un alto porcentaje de analfabetismo, instituciones
con escasos recursos económicos y financieros, educación no funcional, baja autoestima de los niños, alto porcentaje de migración del campo a la ciudad.
La educación que se oferta y se pone en práctica tiene un alto porcentaje de
tradicionalismo y ejercitación de la memoria, con un enfoque pedagógico tradicional que condiciona la formación de individuos pasivos, no reflexivos, repetitivos y
poco críticos, situación que en el futuro no les permitirá enfrentar los problemas de
la vida cotidiana.
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2.3 Condiciones ambientales críticas
Junto con el deseo de conseguir un cambio de actitud en la población de la
cuenca hacia un mejor trato del ambiente, se pretende diseñar una estrategia educativa para capacitar a los maestros y lograr un análisis más profundo y eficaz de los
problemas tales como la erosión, el monocultivo, la alta contaminación de las aguas
del lago, el uso inadecuado de plaguicidas, la escasez de agua para riego, la deforestación y quema de pajonales.
Los cambios de actitud de la población deberán pasar por la recuperación de
la concepción que nuestros ancestros tenían hacia el medio ambiente, es decir, considerar que el hombre es parte integrante y no propietario de la naturaleza.
Por todo lo anterior, hemos diseñado un Programa de Educación Etnoambiental, incluyendo los componentes formal (en los centros educativos) y no formal (trabajo con padres, madres y líderes), teniendo como meta que las personas educadas
ambientalmente mejoren el uso y manejo de los recursos naturales y reduzcan los
daños al ambiente en la cuenca del lago San Pablo, manteniendo como base de este desarrollo la cultura.
I.

Objectivos
General
Contribuir en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de estrategias de
acción y actitudes a favor del ambiente y la cultura locales.
Específicos
1. Promover la comprensión de las interrelaciones entre los recursos naturales
y las comunidades locales, con sus diferentes estilos de vida y actividades
económicas y su incidencia en las problemáticas locales.
2. Propiciar el desarrollo de destrezas y procedimientos para la interpretación
del ambiente y la acción a favor del mismo.
3. Promover el desarrollo de actitudes y sentimientos fuertes de interés por la
conservación y mejoramiento del ambiente.

II.

Selección de enseñanzas

Enseñanzas conceptuales: Presentamos a continuación los conceptos que se aprenderán:
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La cuenca del Imbakucha:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuenca
Allpas
Erosión
Extinción
Vertientes
El páramo
Cultivos andinos
Desechos

Enseñanzas procedimentales
• Observación y percepción de los componentes del medio natural y los diferentes impactos ambientales cercanos.
• Toma de decisiones encaminadas a desarrollar la acción (campañas, clubes
ecológicos).
• Comunicación en diferentes lenguajes (mimo, maqueta, expresión oral,
trípticos, dípticos, teatro).
Enseñanzas actitudinales
• Respeto a las formas de vida natural y social equilibradas observadas en la
cuenca.
• Comprensión y cuestionamiento personal sobre la inadecuada utilización
de los recursos naturales y sus repercusiones.
• Responsabilidad ante acciones propias no respetuosas con el medio ambiente.
• Revalorización cultural.
III. Estrategias
A.

Capacitación en:
a) Sesiones de aprendizaje en el aula
Las sesiones de aprendizaje presentarán las siguientes fases:
1. Presentación: Se busca la motivación más adecuada para desarrollar el proceso educativo. Se diagnostica, se recupera y se explican los saberes previos
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de los alumnos. Para ello el docente debe plantear problemas o situaciones
cercanas a los estudiantes, que los induzcan a pensar y/o investigar, respondiendo a ellas contando sólo con sus conocimientos previos.
Procesos mentales: Formulación de interrogantes, análisis, síntesis y evocación.
2. Actividad básica: En este momento el docente crea situaciones para que los
estudiantes desarrollen habilidades cognitivas (como la observación, descripción, clasificación, análisis, síntesis, memoria, metacognición, etc.), habilidades procedimentales y actitudinales, a fin de conseguir los objetivos propuestos. Los estudiantes empiezan a analizar la información que se les da, a investigar su realidad cercana, a discutir, a interrelacionar aspectos diversos, a
tomar decisiones y llegar a consensos. Integrarán conocimientos. Expresarán
sus opiniones sobre estos temas y elaborarán productos concretos.
3. Evaluación: Todo proceso educativo necesita ser evaluado para comprobar
su efectividad. Se evaluarán las enseñanzas cognitivas, procedimentales y
actitudinales, con instrumentos que el mismo docente diseñará de acuerdo
a la extensión y profundidad que le haya conferido al tema. Para ello el
equipo de facilitadores trabajará con los docentes sobre le diseño de instrumentos de evaluación, previo al inicio del desarrollo del Programa de Educación Ambiental.
b)

Proyectos educativos de Acción Ecológica

Estos proyectos educativos tienen carácter interdisciplinario, ya que, desde las
diferentes áreas de trabajo en el aula, los maestros realizarán actividades con los estudiantes, utilizando al proceso de ejecución del proyecto como un recurso didáctico.
Los proyectos que vienen ejecutándose son los siguientes:
Centro educativo
Tomás Rivadeneyra
San Agustín de Cajas
Provincia de Imbabura
Galo Plaza
Angélica Hidrobo

Nombre del proyecto
Reutilización y Reciclaje de Residuos Sólidos
Trabajando, estudiando y amando nuestra
naturaleza, tendremos una mejor vida
La limpieza en nuestra escuela
Huertos orgánicos
Organicemos un plantel avícola

Los proyectos son monitoreados y debidamente asesorados a través de talleres
especializados en el tema que estén desarrollando, con el fin de garantizar el logro
de los objetivos.
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Formación de grupos ecológicos en cada centro educativo

El grupo ecológico está integrado por estudiantes de todos los grados que voluntariamente quieran realizar actividades a favor del ambiente, según las fechas del
calendario ambiental y del calendario local cultural. Está asesorado por un maestro
elegido en consenso por la comunidad educativa, a quien se le capacitará en el tema, cómo formar y acompañar un grupo ecológico. El maestro tendrá como función el asesoramiento en la participación de los estudiantes en campañas, teatros,
marchas, casas abiertas, giras, etc.
B.

Diseño de una guía didáctica de educación ambiental para docentes
Objetivos
Generales
1. Que docentes y alumnos adquieran conocimientos y desarrollen estrategias
de acción y actitudes a favor del ambiente local.
2. Que comprendan la génesis de los problemas sociales y ambientales, descubriendo sus causas.
3. Fomentar el análisis crítico de la realidad, la discusión y el diálogo.
Específicos
1. Potencializar la comprensión de las interrelaciones entre los recursos naturales y las comunidades locales con sus diferentes estilos de vida y actividades económicas y su incidencia en las problemáticas locales.
El núcleo conceptual fundamental por potenciar será:
La cuenca del Imbakucha: recursos naturales
2. Propiciar el desarrollo de destrezas y procedimientos para la interpretación
del ambiente y la acción a favor del mismo.
Las destrezas que se desarrollarán son las siguientes:
•
•
•
•

La acción experimental.
La observación del entorno.
La organización del trabajo en equipo (campañas, clubes ecológicos).
La comunicación de la información (mimo, maqueta, expresión oral, trípticos, dípticos, teatro).
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3. Promover el desarrollo de actitudes y sentimientos fuertes de interés por la
conservación y el mejoramiento del ambiente.
Las actitudes que se desarrollarán son:
•
•
•
•

Actitud interrogativa y de toma de conciencia.
Actitud de responsabilidad.
Actitud de respeto.
Revalorización cultural.

IV. Diseño metodológico
El programa implementó un plan piloto en las cinco escuelas seleccionadas de
la cuenca del Imbakucha, sobre base de un proceso de capacitación en donde participaron docentes, padres de familia y estudiantes.
El diseño metodológico del trabajo fue el siguiente
GE:

O1

GC:

O3

X

O2
04

Donde:
GE: Es el grupo experimental formado por los estudiantes del sexto y séptimo nivel de las 5 escuelas seleccionadas.
O1: Es la aplicación de una prueba de entrada antes del desarrollo del programa.
X: Es el desarrollo DEL PROGRAMA.
O2: Es la aplicación de la prueba de salida.
GC: Es el grupo de control integrado por estudiantes del sexto y séptimo nivel de
una escuela en la que no se desarrolla el programa.
O3: Es la aplicación de una prueba de entrada al grupo de control.
O4: Es la aplicación de la prueba de salida al grupo de control.
V.

Sistema de evaluación
La evaluación consta de 3 partes:
• Evaluación de estudiantes.
• Evaluación de profesores.
• Evaluación del programa.
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Evaluación de estudiantes: la evaluación es entendida como un proceso continuado que investiga el acto educativo y cuyos resultados se revierten progresivamente en la mejora y la adecuación de dicho proceso. Con estas pruebas, se
pretende valorar el cambio en los conceptos, comportamientos y actitudes
producidos en los estudiantes que han seguido el programa educativo que se
está evaluando, siendo una medida estimatoria del efecto inducido por dicho
programa.
El tipo de técnicas de recogida de información empleadas en este programa
son cuantitativas y cualitativas y se realizará en diferentes momentos.
Las pruebas que se utilizarán son dos: Prueba de conocimientos y una ficha de
observación de comportamientos cotidianos.
A.

Prueba de conocimientos: Tendrá como base los siguientes núcleos conceptuales:
La cuenca del Imbakucha: recursos naturales.
•
•
•
•
•
•
•
•

B.

Cuenca
Allpas
Erosión
Extinción
Vertientes
El páramo
Cultivos andinos
Desechos

Ficha de observación de comportamientos cotidianos: se entregarán a los estudiantes con el objetivo de que ellos mismos registren sus comportamientos de
la forma más objetiva possible.
Evaluación de docentes.
Se utilizara un instrumento:
1. Una ficha de observación del trabajo docente en las sesiones de aprendizaje.
El objetivo será obtener información sobre cómo los docentes desarrollan sus
sesiones de aprendizaje, incorporando actividades de educación ambiental,
sobre la base de los siguientes componentes:
•
•
•
•

Acción pedagógica.
Clima afectivo.
Desempeño de los estudiantes.
Organización del espacio en el aula.
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Evaluación del programa:

Al final del programa se aplicará un cuestionario al personal del CEPCU, docentes y estudiantes, en el que se emplearán preguntas cerradas con escalas de valoración ordinal, las cuales tendrán un breve tratamiento estadístico. Las preguntas se
refieren a:
•
•
•
•
•

Fines del proyecto.
Programa educativo: objetivos , metodología y enseñanzas.
Recursos : elaboración de documentos y materiales.
Aspectos sobre los facilitadores.
El sistema de evaluación del programa.

CAPÍTULO 8

SISTEMA FINANCIERO ALTERNATIVO
Dirigido a los pobres de la cuenca del Imbakucha
que vincula a los recursos naturales
Germania Frías

RESUMEN
En los últimos años se ha considerado a la “gestión comunitaria” como una
alternativa para lograr el desarrollo sustentable. Se hace necesario, entonces,
considerar los distintos enfoques que se localizan dentro de la organización
comunitaria, como son social, económico y ambiental, otorgándole la importancia que cada uno tiene para apuntar al desarrollo. Tomando en consideración esta visión holística e integradora, es conveniente, que dentro de los
proyectos de desarrollo se tome en cuenta todos los capitales existentes, como son: humano, financiero, cultural, social, natural. En la cuenca del Imbakucha se ha desarrollado, una “alternativa financiera” que vincula los distintos capitales la misma, que se denomina MAKIPURANA. Mediante esta
propuesta, se ha favorecido a los más pobres de la cuenca, dejando de lado
el asistencialismo, contribuyendo en la dinamización de la economía familiar y comunitaria, y, a su vez, demostrando que al pobre no solamente se lo
puede tomar como “objeto” dentro del mercado, sino que se constituye en
un “sujeto” capaz de contribuir al cambio desde su realidad y con sus propias acciones.
ABSTRACT
In the last few years, “community management” has been considered as an
alternative method to achieve sustainable development. Thus, it has become
necessary to identify social, economic, and environmental foci within
communities and consider how each contributes towards the development process.
This holistic and integrated vision allows one to take into account all existing
forms of capital–human, financial, cultural, social and natural- within
development projects. In the watershed of Imbakucha an “Alternative Finance
Company,” known as MAKIPURANA, has been developed that links these many
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distinct forms of capital. This project has favoured the poorest of the watershed,
who no longer need to rely only on social assistance, and has contributed to the
stimulation of the local community-based economy. Further, the project
demonstrates that the poor are not only “objects” within the market, but “subjects”
capable of contributing to change with appropriate actions based in their reality.

En los últimos años se ha considerado a la “gestión comunitaria” como una alternativa para lograr el desarrollo sustentable. Se hace necesario entonces considerar los distintos enfoques que se localizan dentro de la organización comunitaria,
tales como social, económico y ambiental, otorgándole la importancia que cada uno
tiene para apuntar al desarrollo.
Tomando en consideración esta visión holística e integradora, es conveniente
que, dentro de los proyectos de desarrollo, se tome en cuenta todos los capitales
existentes, como son humano, financiero, cultural, social, natural.
En la cuenca del Imbakucha se ha desarrollado una “alternativa financiera” que
vincula los distintos capitales, la cual que se denomina MAKIPURANA. Mediante
esta propuesta, se ha favorecido a los más pobres de la cuenca, dejando de lado el
asistencialismo, y contribuyendo en la dinamización de la economía familiar y comunitaria, y, a su vez, demostrando que al pobre no solamente se lo puede tomar
como “objeto” dentro del mercado, sino que se constituye en un “sujeto” capaz de
contribuir al cambio desde su realidad y con sus propias acciones.
Introducción
El pobre del sector rural prácticamente no ha sido tomado en cuenta dentro
del sistema financiero, y el Banco Nacional de Fomento, que es la entidad de crédito que apoya al sector agropecuario a nivel nacional, en la actualidad no ofrece
ningún beneficio a los pequeños productores del campo, quedando estos espacios
vacíos, en los que se han insertado formas de préstamos informales que muchas veces se constituyen en mecanismos de explotación.
El pobre del sector rural prácticamente no ha sido tomado en cuenta dentro
de la banca tradicional. El Banco Nacional de Fomento, que es la entidad de crédito que apoya al sector agropecuario a nivel nacional, en la actualidad no ofrece ningún beneficio a los pequeños productores del campo, quedando estos espacios vacíos, en los que se han insertado formas de préstamos informales que muchas veces
se constituyen en mecanismos de explotación.
La cuenca del Imbakucha se ubica entre los sectores de extrema pobreza; los
pobres están fuera del mercado financiero formal, negados de la posibilidad de recibir créditos, pues se considera que la colocación de dinero en sectores empobrecidos es de alto riesgo, no existen garantías reales y los costos son altos.
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Los habitantes que viven en la cuenca han demostrado identidad cultural; es
así que gracias a expresiones culturales como el randi-randi, que significa reciprocidad de familia a familia, han logrado sobrevivir durante muchos años.
Caracterización de la zona
Localización geográfica
La cuenca del Imbakucha se encuentra entre las coordenadas 78°15’32’’ y
78°07’44’’ de longitud oeste, y 0°07’34’’ a 0°15’27’’ de latitud norte. Abarca una
superficie de 14.898,8 has. (148,69 Km2).
La cuenca forma parte del cantón Otavalo, provincia de Imbabura, y se encuentra dentro del territorio perteneciente a cinco parroquias: San Pablo, San Rafael, González Suárez, Eugenio Espejo y la urbana de El Jordán.
Aspecto demográfico
Coexisten dos grupos de población kichwa y mestiza. La población kichwa representa aproximadamente el 83% de la población de la cuenca. Dentro de los
kichwas, encontramos dos etnias: kichwa cayambi y kichwa otavalo.
Sistemas económicos
En la población kichwa otavalo predominan las actividades relacionadas con la
artesanía, la producción de textiles, cestería, producción de fajas, alpargatas, panadería, comercio de ropa y venta de harinas y granos; en menor grado se dedican a la
agricultura. El promedio de superficie con la que cuenta una familia es de 0,25 ha.
También existen otras actividades fuera de la comunidad, como trabajadores en albañilería, jornaleros en plantaciones florícolas, obreros en fábricas de otras ciudades.
En la población kichwa cayampi existe mayor porcentaje que se dedica a las labores de agricultura, constituyéndose una de las actividades de mayores importancia,
existiendo actividades adicionales, como el comercio y actividades extraparcelarias.
Sistema económico y financiero familiar
En la cuenca, las familias disponen de terrenos con superficies que oscilan entre 0,25 y 0,50 has.; estos suelos tienen baja productividad; por lo tanto, los ingresos familiares provenientes de las actividades agrícolas son bajos. Al ser sus ingresos
bajos, no pueden satisfacer sus necesidades básicas; por lo tanto, no existe capacidad de ahorro. Por otro lado, debido a que no se demuestra capacidad de pago, no
existen posibilidades de crédito dentro de la banca tradicional y, por lo tanto, su capacidad de reinversión es insuficiente.
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Oferta y demanda financiera
La oferta de servicios financieros a las personas de bajos recursos económicos
de la cuenca es mínima; los pequeños negocios no son atractivos para la colocación
de cartera de crédito, por los altos costos y en donde no han incursionado instituciones crediticias.
El sector agropecuario, más aun, es considerado de alto riesgo; por tanto, difícilmente se otorga préstamos por ser invertidos en estas actividades.
Al hablar de demanda, es necesario anotar que se presentan obstáculos, pues
las familias y personas de bajos ingresos que habitan en la cuenca no han tenido
oportunidades de acceder fácilmente a un préstamo.
Cómo nace el Makipurana
La falta de atención del sistema financiero legalmente establecido impide financiar las necesidades de inversión de las personas que no son consideradas “sujetos de crédito”, por no demostrar solvencia financiera; esto obliga a que las personas de bajos ingresos acudan a formas de crédito informal con amigos, familiares y
preferentemente con los denominados usureros.
Frente a esta realidad, y dando relevancia al enfoque participativo, en el mes
de mayo de 1999 se reúnen el equipo técnico de CEPCU, conjuntamente con los
líderes de las comunidades, con el fin de elaborar una propuesta que tenga como
objetivo “brindar la oportunidad a hombres y mujeres de bajos ingresos para que
accedan a un crédito que sea invertido en actividades productivas nuevas y tradicionales y, además, sus beneficiarios se encuentren involucrados en el manejo de los recursos naturales”; esta propuesta, además, perseguía romper las formas tradicionales de paternalismo e ir en búsqueda de alternativas que apoyen a formas más sostenibles que realmente contribuyan en el desarrollo de las comunidades.
El principio filosófico en que se basa el Makipurana es la “actitud solidaria” de
compartir el trabajo, los recursos, las ideas, para que las actividades se realicen con
mayor efectividad.
Directrices generales en las que se desarrolla el MAKIPURANA
Descripción
El Makipurana es un sistema comunitario de crédito que opera como “alternativa de financiamiento comunitaria” para los pequeños productores de la cuenca del
Imbakucha, que no han accedido a créditos dentro del sistema financiero formal.
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Objetivos
• Contribuir al fortalecimiento de los cabildos, a través de la administración
de recursos económicos asignados a cada comunidad.
• Apoyar la implementación de parcelas integrales familiares.
• Dinamizar la economía familiar y comunitaria con el establecimiento de
microproyectos productivos.
Enfoques
Enfoque social: Está basado en el principio de la “reciprocidad” y el trabajo comunitario; se busca formar un cadena en donde el compromiso y la responsabilidad de
cada uno beneficia a otro.
Enfoque económico: Busca fortalecer actividades productivas tradicionales e iniciar
nuevas actividades productivas que se desarrollen con eficiencia y equidad.
Enfoque de medio ambiente: incorporar al crédito como un insumo en las actividades destinadas al manejo de los recursos naturales, intentando que la inversión de
éste sea destinada en acciones que contribuyan en el ambiente.
Enfoque de género: Se busca la participación directa de las mujeres en las funciones de
dirigencia y como beneficiarias directas de los créditos, impulsando el desarrollo de su
autoestima mediante la valoración de su aporte en la familia y en la comunidad.
Enfoque cultural: Se puede destacar la cooperación, concebida como el conjunto de
relaciones entre personas, las cuales que se basan en la “reciprocidad” que busca el
logro de un objetivo común. Mediante la cooperación se puede compartir recursos,
evitar riesgos y facilitar la realización de proyectos comunes que apunten al desarrollo de la comunidad en general y de las familias en particular.
Organización de la comunidad
Es importante la unión en las familias dentro de la comunidad, como institución organizativa fundamental, constituyéndose en una unidad de producción básica; el desarrollo organizativo de las comunidades está en correspondencia con la
fortaleza y unidad de cada una de las familias que la conforman.
Al frente de la comunidad está el Gobierno Comunitario, el que se convierte
en la máxima autoridad dentro de la misma; por tanto, el vínculo de éste en un sistema financiero alternativo es muy importante.
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Mercado al que se dirige
• Hombres y mujeres de 21 comunidades de la cuenca del Imbakucha con
iniciativas productivas que sean viables y que se encuentren vinculadas a la
implementación de parcelas integrales familiares.
• Grupos organizados que se encuentren trabajando en actividades agrícolas,
pecuarias y de comercio, y que no han accedido a recursos financieros en
otras organizaciones.
Requisitos que se debe cumplir
• Pertenecer a la comunidad y colaborar en las actividades que se realicen
dentro de la misma.
• Participar en el proceso de implementación de las parcelas integrales familiares (agroecológicas y agroforestales).
• Realizar una solicitud verbal1.
• Firmar una letra de cambio como garantía.
Administración del sistema de crédito
En este caso, la institución que entrega los recursos es una ONG, la cual que
actúa como banca de segundo piso, y la administración de los fondos se la realiza a través de una “comisión de crédito”, cuyo funcionamiento se detalla a continuación.
Administración del sistema de crédito
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Las responsabilidades de la comisión de crédito son:
•
•
•
•
•
•
•

Participar en los eventos de capacitación.
Llevar todos los registros y documentos legales de los créditos.
Manejar correctamente el dinero existente.
Garantizar transparencia, honestidad y equidad.
Dar seguimiento a las actividades productivas en las que se invierten.
Mantener coordinación con el cabildo comunitario.
Realizar reuniones internas al menos una vez cada tres meses.

Datos estadísticos
Hasta diciembre de 2001, el destino de los créditos ha girado en torno a las
actividades que se presentan en el siguiente gráfico.
La demanda de créditos de parte de las mujeres es más alta, pues son quienes
se encargan de las actividades productivas de la zona, mientras los hombres trabajan en actividades fuera de la parcela.
El 62% de los créditos han sido accedidos por mujeres; el 37% por hombres
y apenas el 1% por grupos.
En el gráfico que a continuación se presenta, podemos observar cómo ha sido
el movimiento del capital semilla frente al capital actual en las 21 comunidades de
la cuenca en donde se desarrolla el Makipurana.
Se puede ver que, en una de las comunidades, es inferior el capital actual del
capital semilla; esto, debido a causas más de tipo organizativo.

Agrícola
Pecuaria
Comercio de granos
Artesanía
Comercio de estera
Pequeños negocios
Otros
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Capital semilla vs. capital actual

Capital en circulación

Lecciones aprendidas
• El crédito se constituye en un instrumento necesario en el desarrollo de actividades productivas vinculadas en el manejo de los recursos naturales; por
lo tanto, los proyectos que se insertan en este sector también deben tomar
en cuenta el capital financiero.
• Existe un gran porcentaje de hombres y mujeres que nunca han accedido a
un crédito, debido a que han sentido temor de endeudarse y no poder pagar; sin embargo, ahora ya corren el riesgo.
• Es necesario romper el paradigma de que “el pobre no paga”, pues se ha demostrado gran responsabilidad por cumplir las obligaciones contraídas, sobre todo basándose en principios culturales, como es el randi-randi.
• No se debe considerar al pequeño productor como un simple “objeto” dentro del mercado, sino como un “sujeto” capaz de contribuir al cambio desde su realidad y con sus propias acciones.
• Mediante la presente ponencia se ha querido compartir el desarrollo de la
experiencia de un sistema comunitario de crédito que se lo ha denominado “Makipurana”, el cual es como medio para disponer, en las comunidades de un servicio financiero, construido desde las bases, tomando en consideración el entorno y la importancia de la participación comunitaria en
la toma de decisiones, pues quien realmente puede aportar en la solución
de los problemas es quien se siente afectado.
• No se pretende decir que se va a cambiar el mundo y tampoco es la solución total a la problemática financiera del sector; ésta es únicamente una alternativa que ha funcionado en el corto plazo y que, a través del tiempo,
podrá ir tomando otras figuras; sin embargo, lo importante es que contribuya al desarrollo del sector rural y específicamente de la zona.
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• La incidencia de la pobreza en el Ecuador llega al 40% de la población urbana y 67% de la población rural, de acuerdo al estudio sobre la pobreza
realizado por el Banco Mundial para el Ecuador.
Notas:
1. Existe un porcentaje considerable, sobre todo de mujeres que son analfabetas.

CAPÍTULO 9

VISIÓN DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS Y LA SOCIEDAD
Frente al rol de las universidades
en el nuevo milenio
Segundo De La Torre

RESUMEN
La universidad ecuatoriana, en el pasado, era de carácter clerical, regentada
por comunidades religiosas. Su enseñanza era verbalista y memorística. Sus
conocimientos eran domostrados por medio del debate. los contenidos de las
materias fueron de carácter dogmático (las enseñanzas eran aceptadas como
verdades absolutas), las cátedras de maestros eran verticales con los estudiantes, para el ingreso se exigían requisitos con profundas segregaciones de tipo
racial y económico, se enseñaban Derecho, Economía, Leyes, Teología, Medicina, Artes y Filosofía. La universidad evolucionó y, a partir de 1922, tiene
cambios de 180 grados, del claustro cerrado, vertical, elitista, y busca abrirse
a la sociedad, empieza a trabajar con las extensiones universitarias, con lo cual
se busca adquirir un compromiso con la problemática del país. La universidad de hoy tiene normas que garantizan la autonomía universitaria, la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior. La Ley de universidades también asegura que la educación es laica y gratuita en lo que respecta
a la universidad oficial. Sin embargo, los planes y programas de estudio no
son el resultado de una propuesta institucional colectiva, que responda a un
diagnóstico previo de las necesidades de la sociedad; son acciones aisladas e
individuales del profesor. No existen verdaderos cambios de la estructura y
funcionamiento de las universidades. Se requiere de audacia y el dinamismo
para emprender cambios; se debe buscar estrechar las relaciones entre el Estado, la Universidad y los sectores productivos y empresariales. La educación
debe ser tomada como una política de Estado, se debe invertir para disponer
de un desarrollo sostenible, debe ser prioridad para todos los países del mundo. Vinculada a la sociedad, para combatir la pobreza.
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ABSTRACT
Ecuadorian universities in the past were clerical and were run by religious communities. The teaching methods were verbalist and memoristic; knowledge was
demonstrated through debate; topic contents were dogmatic (what was taught was
accepted as absolute truths); head of departments’ relationship with students was
vertical; entrance requirements were attached to profound racial and economic
segregation; Law, Economics, Theology, Medicine, Arts, and Philosophy were the
topics that were taught. The University evolved and from 1922 there were important changes. The closed, vertical, elitist form started to open up to society and
work with university extensions which sought to address the problems of the country. Today’s universities have norms that guarantee autonomy and equality of
opportunities in access to superior education. The Law of Universities also ensures
that education is secularand free. However, plans and study programs aren’t a
result of a collective institutional proposal that responds to a diagnosis of the needs
of the society but arise from the professors’ isolated and individual actions. There
are no real changes in the structure and functioning of the universities. Daring
and dynamism are necessary to initiate changes and seek to narrow relations
between the state, university, and productive and commercial sectors. Education
needs to be taken as a state policy; we need to invest in order to have a sustainable development and it needs to be a priority for all countries of the world.
Universities must be linked to society to fight poverty.

1.

La Universidad en el pasado

1.1 El origen de las universidades en el Ecuador
En el Ecuador aparecen tres universidades:
1. De San Gregorio el Magno (Jesuitas)
2. De Santo Tomás (Dominicanos) (1786- antesala de la U.C., 1787)
3. De San Fulgencio (Agustinos) (1585)
Características:
1.
2.
3.
4.

Eran de carácter clerical, regentadas por comunidades religiosas.
Su enseñanza era verbalista y memorística.
Sus conocimientos eran domostrados por medio del debate.
Contenidos de las materias fueron de carácter dogmático (las enseñanzas
eran aceptadas como verdades absolutas).
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5. Cátedras de maestros eran verticales con los estudiantes.
6. Tenía un carácter elitista (pocos sectores de la sociedad podían acceder).
7. Para el ingreso se exigían requisitos con profundas segregaciones de tipo racial y económico.
8. Se enseñaban Derecho, Economía, Leyes, Teología, Medicina, Artes y Filosofía.
1.2 La universidad ecuatoriana del Siglo XIX
En el siglo XIX América Latina vive momentos de guerra por la independencia de España; en el caso del Ecuador, desde 1809, con el Primer Grito de la Independencia, hasta 1824, que concluye con la Batalla de Pichincha, se estanca el aspecto educativo. La participación del Ecuador durante 6 años como miembro de la
Gran Colombia no dio ningún progreso educativo.
Con la instalación de la nueva república, las universidades se mantenían con
una misma estructura teocrática, clerical, dogmática; los únicos cambios que se obtuvieron fueron de cambio de patrón; de la realeza española pasó a depender del gobierno de la Gran Colombia y del Gobierno del Ecuador más tarde.
En 1826 se crean las Universidades Centrales en cada departamento que forman parte de la Gran Colombia, y surge la Universidad Central del Ecuador, con
sede en Quito, continuación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Esta
universidad otorgaba doctorados en Jurisprudencia, Medicina y en Teología.
Condición indispensable era que los estudiantes, además de los 6 años de estudio, debían ejercen dos años su profesión para poder tener acceso al título.
En la presidencia de la José María Urbina (1851-1856), se decretó la expulsión
de los jesuitas, y se promulga la “ Ley de Libertad de Enseñanza”, con la promulgación de esta ley se dio un cambio radical de las características rígidas del sistema
educativo clerical feudal, se cambió todo el ordenamiento de planes y programas de
estudios en todos los niveles, ley que fue combatida por García Moreno, González
Suárez y Juan Montalvo.
García Moreno buscaba introducir nuevas ciencias en las universidades, las
que debían estar acordes con el desarrollo que requería el país.
García Moreno, como senador, luchaba por mejorar el sistema educativo en
todo el país; siempre con un carácter clerical, combatió a la Ley de Libertad de enseñanza de Urbina.
Según Benigno Malo, primer Rector de la Universidad de Cuenca, en 1867,
manifiestó que con la creación de la Universidad se “...iniciará una gran época de
regeneración social y ejercerá una poderosa influencia en los destinos del Ecuador
entero”.
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Pedro Carbo al crear la Universidad de Guayaquil y en su discurso de inauguración, dice: “está llamada a dar a la juventud estudiosa, la instrucción superior que
necesita y que corresponde al espíritu de nuestra época y el carácter de nuestros pueblos”.
En esta universidad se crearon las facultades de Filosofía, Literatura, Ciencias
Físicas, Matemáticas, Jurisprudencia, Medicina, Farmacia, Ciencias Políticas y Administrativas; luego se creó Ingeniería Civil, Telegrafía Eléctrica, porque era de beneficio para la sociedad.
Es en esta época que las mujeres tienen acceso a los centros universitarios. Cabe destacar la innovación sobre la facultad que se da a los estudiantes de elegir uno
de los miembros del Consejo Universitario, facultad que permite preparar al estudiante en el ejercicio del libre sufragio, y más tarde puedan hacer uso de este derecho como ciudadanos en las elecciones populares.
Con el triunfo del liberalismo, comandado por el General Eloy Alfaro, dio como resultados profundos cambios en la estructura socio - económica de la sociedad
ecuatoriana. Grandes cambios se dieron en especial en el campo educativo, en el
que se estableció el carácter estatal u oficial, seglar y laico del sistema educativo; se
despojó poco a poco a los sacerdotes de las cátedras en las universidades, se eliminaron el Derecho Canónico y el Derecho Público Ecleciástico de las Facultades de
Jurisprudencia. De esta manera la iglesia perdía el control del sistema educativo,
que pasaba a depender directamente del Estado laico.
El triunfo del liberalismo y de la Revolución Rusa (1917), en el siglo XIX, origina nuevos rumbos en la vida de las universidades ecuatorianas.
A partir de 1922 la universidad tiene cambios de 180 grados, del claustro cerrado, vertical, elitista, y busca abrirse a la sociedad, empieza a trabajar con las extensiones universitarias, con lo cual se busca adquirir un compromiso con la problemática del país.
Los estudiantes universitarios ven la necesidad de mantener una estrecha relación con la vida política nacional e internacional.
En 1914, el Dr. Pérez Borja, en la inauguración del año lectivo en la Universidad Central, entre otras cosas expresa: “Aquí no se viene como en una fábrica, a
aprender a ganar el pan, aquí se viene a aprender a levantar el espíritu para comprender la vida, ser buenos e influir en el bienestar general... La Universidad no es
una institución que vive para sí, sino que tiene que buscar en la sociedad el teatro
en donde se desenvolverá su actividad... Fundándose en este concepto de lo que es
la Universidad, es fácil comprender la función eminentemente social, con lo que conocemos con el nombre de extensión universitaria”.
El pensamiento universitario en esta época incorpora nuevas carreras universitarias para dar atención a ámbitos de desarrollo nacional.
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La Corporación Universitaria del Azuay se pronunció públicamente ante el
gobierno nacional oponiéndose en forma terminante a que el Ecuador arriende las
islas Galápagos a los EEUU, por ser una medida atentatoria a los intereses nacionales y que afectaba enormemente a la soberanía de nuestro país.
Los estudiantes de la Universidad Central, en 1914, entregaron sus opiniones
al gobierno nacional con el fin de que rectifique los procedimientos en la firma de
contratos para la construcción de la línea férrea.
Hasta a mediados del siglo XX, la universidad ecuatoriana demuestra cambios
profundos; así, en 1925 se suprime la Facultad de Derecho en la Universidad de
Guayaquil, para evitar la producción de profesionales en serie.
En esta época los estudiantes universitarios exigen la creación y apertura de
nuevas carreras que respondan y sirvan de apoyo al desarrollo del país.
1.

En la década de los cuarenta se crean las universidades católicas (1946) Universidad Católica de Quito, con las Facultades de Jurisprudencia luego Filosofía Letras y Pedagogía; por tanto, las universidades experimentan otras características; en esta época se crea la primera asociación de estudiantes universitarios FEUE (1944).
2. En 1952 se crea la Universidad Técnica de Manabí (Ing. Agronómica, Ing.
Agrícola, y Medicina Veterinaria).
3. 1958- Se crea la Escuela Politécnica del Litoral, con Ing. Naval, Ing. en Minas
y Petróleos.
4. 1968- Universidad Católica de Santiago de Guayaquil: Facultades de Jurisprudencia, Filosofía, Ciencias Físico Matemáticas, Ingeniería y Arquitectura.
5. 1966- Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil: Ciencias de Educ.
Jurisprudencia, Economía, Arquitectura, Ing. Civil.
6. 1969- Universidad Técnica de Ambato: Administración y Gerencia, Contabilidad y Auditoría, Técnica Industrial: varias tecnologías.
7. 1969- Universidad Técnica de Machala.
8. 1967- Universidad Técnica de Esmeraldas: C. Agropecuarias. C de la Educ. y
C. Administrativas.
9. 1970- Universidad Católica de Cuenca: Derecho, Pedagogía y Sicología, Economía y Finanzas, Ing. Comercial, Ing. Química, Ing. Agronómica.
10. 1971- Universidad Técnica Particular de Loja: Ing. Civil, Ing. En Industrias
Agropecuarias, y Economía.
11. 1976- Se crea la Universidad Abierta de Loja, con el sistema de estudios a distancia.
12. 1971- Universidad Técnica de Babahoyo: CC.EE. e Ing. Agronómica y Veterinaria.
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13. 1969- Escuela Superior Politécnica del Chimborazo: Nutrición y Dietética,
Ing. Zootécnica, Ing Mecánica.
14. 1977- Escuela Politécnica del Ejército.
15. 1984- Universidad Estatal de Quevedo.
16. 1985- Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
17. 1986- Universidad Tecnológica Equinoccial.
18. 1986- Universidad Técnica del Norte.
19. 1979- Universidad Estatal de Bolívar
20. 1990- Universidad del Azuay.
21. 1992- Universidad Agraria, con sede en Guayaquil.
22. 1993- Universidad Particular Internacional SEK, con sede en Quito.
23. 1993- Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo.
24. 1994- Universidad Politécnica Salesiana.
25. 1996- Universidad Técnica de Cotopaxi.
26. 1995- Universidad Nacional de Chimborazo.
27. 1992- Universidad Andina Simón Bolívar.
Aquí no se ha hecho constar los Institutos Técnicos Superiores.
2.

La universidad en el presente

2.1 Normas vigentes:
La Constitución Política del Estado Ecuatoriano. Art. 66 de la Constitución
Política de 1998. Art. 74- 79 hace referencia a la educación superior.
Art. 74. “La Educación Superior estará conformada por Universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada y regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación Superior...”
Art. 79. “Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación
superior estarán obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo de evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación con el Consejo Nacional de Educación
Superior.”
Estas normas garantizan la autonomía universitaria y la igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior.
La Ley de Universidades también asegura que la educación es laica y gratuita
en lo que respecta a la universidad oficial.
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Lo que debe hacer la universidad y no hace:
• La misión de las universidades es de servicio al progreso del país, buscando
mejorar los niveles de desarrollo de la sociedad.
• La parte académica no atiende a las demandas de la sociedad en la investigación, profesionalización y de extensión. Los planes y programas de estudio no son el resultado de una propuesta institucional colectiva, que responda a un diagnóstico previo de las necesidades de la sociedad; son acciones aisladas e individuales del profesor.
• El profesor es renuente a participar en discusiones colectivas por áreas de
conocimiento; es renuente a dar respuesta a las demandas sociales a las que
está obligada la universidad.
• Es lamentable que la mayoría de los docentes universitarios consideran su
labor como complementaria al ejercicio profesional que lo aplican en otras
entidades públicas o privadas.
• El cuerpo docente de las universidades debe ser exclusivo, para lograr el
cumplimiento de su alta misión para el desarrollo social.
Misión - “Su misión consiste en la búsqueda de la verdad y del desarrollo de la ciencia y la cultura, mediante la docencia y la investigación... Son instituciones sin fines de lucro, se constituyen como personas jurídicas autónomas, con plenas facultades para organizarse...”
•

•

•
•

•
•

Estos lineamientos no se han puesto en práctica, no se han hecho cumplir las
tareas encomendadas a las universidades; esto es, la formación de profesionales que requiere el desarrollo nacional, la creación y desarrollo de la cultura nacional y la difusión en los sectores populares, el impulso a la investigación
científica y tecnológica y la extensión universitaria.
Existe un divorcio entre el Estado, la sociedad y la universidad; el Estado no
permite el acceso de la universidad y que pueda presentar las demandas multilaterales que requiere el desarrollo nacional.
La universidad no hace el menor esfuerzo para diagnosticar la realidad del entorno de la sociedad, para dar pasos firmes en el cumplimiento de su misión.
La universidad ha elaborado la planificación macro curricular de los perfiles de
profesionales, para la creación de nuevas carreras y especialidades, pero este esfuerzo no ha dado buenos resultados por los problemas anotados.
Los docentes son renuentes a planificar y participar en reuniones de áreas científicas y académicas para armonizar planes y programas de estudio.
Las reuniones que se han dado más bien es para tratar de acomodar las materias y los horarios con ciertos profesores.
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La falta de secuencia en la elaboración de planes analíticos (aspecto microcurricular), lo que trae consigo un problema para el futuro profesional, que soporta grandes vacíos en su formación.
No existe un verdadero sistema de evaluación en el ejercicio de la docencia.
No existe un verdadero sistema de selección del personal académico; a pesar
de llevar un proceso de selección de acuerdo a las normas legales y reglamentarias siempre termina en el tráfico de influencias, privilegios y dedicatorias.
Todas las entidades del Estado promueven el proceso de investigación; sin embargo, los planes de desarrollo que prepara el CONADE jamás tienen coordinación con las políticas de investigación que ejecutan las universidades.
Existe un divorcio de las universidades con los sectores empresarios y productivos, y éstas con el Estado.
El incumplimiento de las obligaciones por parte de los gobiernos de turno para la ejecución del desarrollo de la investigación científica y tecnológica como
condición básica para el desarrollo del país.
La casi inexistente inversión estatal en el campo de la ciencia y la tecnología,
lo que permite el subdesarrollo que agobia al país.
Relación de la universidad con la sociedad

Constitución Política del Ecuador, vigente en su Art. 75. dice: “Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva
y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el
cumplimiento de estos fines...”
El Art. 2 de la Ley de Universidades y escuelas Politécnicas manifiesta: “...Sus
funciones principales son el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del país; la creación y desarrollo de la cultura nacional...”
El Art. 3 de la citada Ley expresa:
a) “Proporcionar a los estudiantes una formación humanística integral que,
dentro del contexto de la realidad nacional, les permita una plena realización personal.
b) Formar en las diversas especialidades académicas, los equipos profesionales en los campos humanísticos científico y tecnológico.
c) Capacitar a los estudiantes para su participación activa en el proceso de
cambio estructural del país por medio de una concientización, dentro de
un espíritu crítico.
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d) Realizar actividades orientadas a proyectar su preparación y trabajo académico a la sociedad ecuatoriana y de preferencia a los sectores menos favorecidos del país”.
Para el cumplimiento de los objetivos y la función que debe cumplir se presentan varios problemas que impiden obtener los mejores resultados: Los cambios
y reformas que promueve la universidad son muy lentos en relación al acelerado
cambio que operan las estructuras económicas, políticas, sociales del país. No existen verdaderos cambios de la estructura y funcionamiento de las universidades. La
sociedad exige cambios profundos, avance técnico y científico para lograr su desarrollo, reclama profesionales en ramas técnicas y de mayor especialización. Las universidades se resisten a emprender cambios estructurales, y se mantienen en la clásica y tradicional forma conservadora de producir profesionales. Los cambios se
pueden observar en las nuevas universidades, no así en las universidades antiguas.
Los cambios de las universidades actuales se ve más bien a nivel de postgrado, y no
a nivel de pregrado. La tendencia en la actualidad es optar por estudios universitarios, lo que responde de alguna manera al interés de disponer del recurso humano
capacitado que demanda el sistema capitalista, porque le interesa reclutar masas de
trabajadores con conocimientos aislados y no del conjunto de los procesos productivos. Cabe mencionar que se requiere en forma urgente replantear en profundidad
las concepciones educativas, porque no se puede concebir la existencia de sujetos si
no es dentro de una sociedad, al tiempo que no se puede concebir la subsistencia
de un Estado si no está en relación con los demás países del mundo, puesto que formamos parte de la Gran Aldea Global que es el planeta tierra. Según Robert Reich,
en su obra “El Trabajo de las naciones” (1993), de manera profética dice que estamos pasando por una transformación que modificará el sentido de la política, la
economía, no existirán ni productos ni tecnologías nacionales, lo que persistirá dentro de las fronteras de los Estados será la población humana que compone el país.
Según Reich, determina una división del trabajo y de los trabajadores para una nueva sociedad en que vivimos:
Trabajadores rutinarios, son los que desempeñan trabajos manuales donde no
exige mayor esfuerzo intelectual ni creatividad. Ej. La supervisión.Trabajador de
servicio de persona a persona. - Son las personas que realizan trabajos repetitivos y
simples, son trabajos que se realizan de persona a persona. Ej. Vendedores ambulantes, empleados de hoteles, auxiliares de servicios de los hospitales, choferes, guardias de seguridad, etc. Estos trabajadores deben ser puntuales, dóciles, saber sonreír,
dar confianza, serviciales, se requiere que tengan un mejor nivel intelectual y de formación, etc. Servicio de analista simbólico, son quienes viven en un mundo en el
cual todo se puede cambiar o por lo menos puede ser reinterpretado; son creadores
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artísticos, científicos, innovadores tecnológicos, compositores ejecutantes, directores de orquesta, diseñadores, financistas, literatos, directores de cine, trabajan con
símbolos, conceptos, categorías y paradigmas para la identificación y resolución de
problemas. Estos trabajadores requieren de un tipo de educación, como expresa el
mismo Reich en su obra The Work of Nations (1991). Los trabajadores rutinarios y
de servicio de persona a persona pueden ser reemplazados por máquinas y la mano
de obra barata.
4.

La universidad para el futuro

La Universidad tiene que enfrentar estos retos del presente para proyectarse al
futuro en términos positivos y así cumplir su misión social y con el Estado ecuatoriano. Debe buscar nuevas carreras y terminar con las carreras tradicionales que sólo ofertan profesionales en serie, que no responden a las verdaderas demandas de la
sociedad, que exige un desarrollo económico social. Se requiere de audacia y dinamismo para emprender cambios, se debe buscar estrechar las relaciones entre el Estado, la universidad y los sectores productivos y empresariales. La universidad debe
buscar mecanismos de acercamiento y coordinación, con planteamientos en el campo curricular, investigativo y de extensión, lo que contribuirá a un desarrollo social
y nacional. Se deben emprender procesos de planificación entre el Conesup el
Conade y la Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), el desarrollo
científico, tecnológico e investigativo, junto con un nuevo sistema de profesionalización que responda a las necesidades sociales. Se debe liderar en proceso de cambios, y de trabajar con planificaciones conjuntas y de acuerdo a la realidad social,
política y económica del milenio que vivimos. El poeta José Benjamín decía: “Si yo
fuera un objeto, fuera objetivo; como soy un sujeto, soy subjetivo”. La educación es
tarea de sujetos, y la meta es formar sujetos y no objetos. Vale citar lo que Durkheim, en su obra Pedagogía y Sociología, dice: “El hombre que la educación debe
plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea; y lo quiere tal como lo requiere su economía interna.”
La educación debe ser tomada como una política de Estado, se debe invertir
para disponer de un desarrollo sostenible, debe ser prioridad para todos los países
del mundo. Vinculada a la sociedad, para combatir la pobreza.

CAPÍTULO 10

EL MANEJO COLABORATIVO DE LOS
RECURSOS NATURALES
Construyendo redes para la integralidad interinstitucional.
El caso de la Red MACRENA
Kaia Ambrose

RESUMEN
Analizando la gama de instituciones en el norte del país, que tienen como enfoque el manejo sostenible, encontramos que hay ciertos temas y objetivos en
común, a pesar de que quedamos en el individualismo, haciéndole tan difícil
compartir resultados, datos, metodologías, logros y retos. Hay una gran carencia de cooperación interinstitucional en lo que es la colaboración y el compartimiento de ideas, experiencias, hasta recursos financieros y talentos humanos. Algunas de las instituciones en la región norte han visto que, en vez
de competir por recursos, programas y apoyo, este apoyo tiene que venir de
la fuerza de la cooperación interinstitucional. Hay que crear una cultura de
colaboración, dando alternativas a la costumbre de siempre buscar ayuda de
afuera. Entonces, nació la Red de Manejo Comunitario de los Recursos Naturales (MACRENA), que está en un proceso de formación participativa con
sus 12 socios, viendo los lineamientos grandes que producen actividades específicas, en lo cual los miembros (fundadores y nuevos) pueden y quieren
participar. Una de estas actividades, bajo el lineamiento de investigación, es
crear un grupo de trabajo sobre el análisis de cuencas, específicamente sobre
la cuenca del río Mira. Este grupo nació después de un evento donde se indicó la necesidad de juntar las ideas, investigaciones, comunidades, información e iniciativas que ya existen y que puedan existir en este espacio geográfico-sociocultural.

ABSTRACT
When we analyse the range of institutions in the north of the country that focus
on sustainable management, we find that there are certain themes and objectives
in common. Despite that, we remain individualistic, making it difficult to share
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results, data, methodologies, achievements, and challenges. There is an important
lack of interinstitutional cooperation in the areas of collaboration and sharing of
ideas, experiences, and even financial resources and human talents. Some of the
institutions of the northern region have seen that, instead of competing for
resources, programs and aid, this aid needs to arise from the force of interinstitutional cooperation. It is necessary to create a culture of collaboration, giving alternatives to the custom of always seeking aid from outside. Thus, the Network for
Community Management of Natural Resources (MACRENA) was born and is in
the process of participatory formation with 12 partners, looking at the guidelines
that produce specific activities in which the members (founders and new) can and
want to participate. One of these activities, under the investigation guideline, is
to create a working group on the analysis of watersheds, specifically on the watershed of the river Mira. This group was born after an event in which arose the
necessity of combining ideas, investigations, communities, information and initiatives that already existed and that can exist in this geographical, sociocultural
space.

La ponencia analizó brevemente los beneficios y la necesidad de trabajar en red
para crear enlaces interinstitucionales, específicamente para el manejo participativo
y equitativo de los recursos naturales, especialmente en una región geográfica, como es una cuenca hidrográfica.
El trabajo en redes implica:
•
•
•
•
•
•
•

Formar alianzas estratégicas.
Dividir costos y riesgos.
Actualizar y renovar información para la innovación.
Generar nuevas oportunidades.
Promover nuevas competencias.
Impactar a la estructura organizacional – estrategias y gestión.
Promover la interdisciplinaridad.

Con esta información, podemos concluir que las redes son:
•
•
•
•
•

Arreglos sociales.
Foros para el intercambio social.
Oportunidades abiertas.
Plataformas para fortalecer capacidades.
Plataformas para sostener capacidades.
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• Espacios para impulsar la creatividad y la toma de riesgos.
• Espacios para la acción.
Después se presentó y analizó un ejemplo de una red que viene creándose en
la cuenca del río Mira, que es la Red MACRENA (Manejo Comunitario de los Recursos Naturales).
¿Cómo fue construida la Red MACRENA?
A través de un proceso participativo entre los socios fundadores, que viene realizándose desde aproximadamente tres años, donde se consolidaron fortalezas e instituciones, con la perspectiva de generar procesos innovadores. Se empezó como
grupo de trabajo con las instituciones socias del Proyecto Desarrollo Forestal Comunal en el norte del país, analizando lo siguiente:
Objetivos semejantes de las instituciones.
Actividades semejantes de las instituciones.
Discusiones sobre la orientación del grupo.
Formulación de una propuesta de crear una red para el manejo comunitario de los recursos naturales.
• Elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo.
•
•
•
•

Los socios fundadores de la Red son:

Desarrollo Forestal Comunal (DFC)
Corporación para el Desarrollo de los Recursos Naturales (CEDERENA)
H. Consejo Provincial de Carchi
I. Municipio de Pimampiro
Asociación de Promotores y Promotoras Agroforestales de Ecuador (APAE)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra (PUCE-I)
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA)
Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU)
Colegio Fernando Chávez Reyes
Unión de Organizaciones Campesinos e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC)
Cooperativa Unión Cochapamba
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¿Por qué fue construida la Red MACRENA?
Situación previa

Situación potencial

Esfuerzos aislados para promover el manejo y
la conservación de los recursos naturales.

Existencia de una red regional que promociona la
cooperación y el intercambio de experiencias.

Iguales objetivos pero sin compartir
las acciones para lograr estos objetivos.

Entidades gubernamentales, ONGs, OSGs, grupos
de productores, instituciones educativas y empresas
privadas cooperan en el manejo de los recursos
naturales.

Esfuerzos dispersos para mejorar el manejo de
los recursos naturales.

Cooperación para realizar actividades de
capacitación en temas técnicos y metodológicos.

Poca o ninguna investigación local y compartida.

Una agenda de investigación local compartida.

Poco contacto entre las instituciones educativas.

Capacidad técnica local fortalecida con la
formación de talento humano.

Ninguna entidad que representa los intereses
regionales en los foros políticos.

Participación de la red en foros u otros espacios
para incidir en políticas locales y nacionales.

Competencia e individualismo entre
instituciones para proyectos y financiamiento.

Cooperación entre miembros para elaborar y
ejecutar proyectos en conjunto; canalizar
proyectos a través de la red.

Carencia de colaboración entre instituciones en
términos de compartir y unir ideas, recursos,
resultados, talentos humanos, experiencias, etc.

Oportunidad de solicitar apoyo a los miembros de
la red u otras instituciones externas.

¿Cómo funciona la Red MACRENA?
Visión de la Red MACRENA
“MACRENA es una red pionera, generadora e impulsora de propuestas y políticas que incidan en cambios innovadores para contribuir al desarrollo sostenible
a través de la gestión de los recursos naturales en el norte del país.”
Misión de la Red MACRENA
a) Generar propuestas y políticas en el ámbito de los recursos naturales.
b) Realizar procesos de incidencia para la toma de decisiones en instituciones
públicas y privadas vinculadas en la problemática de los RRNN.
c) Facilitar la formación de talentos humanos y espacios de aprendizaje.
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Lineamientos grandes y actividades de la Red MACRENA:
• Apoyar al manejo comunitario y conservación de los recursos naturales,
ofreciendo alternativas responsables.
• Coordinar, promover y cooperar con personas naturales o jurídicas involucradas en el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección ambiental.
• Propiciar el diálogo, generar espacios de debate y reflexión sobre leyes, reglamentos, ordenanzas, estategias, tendencias y demás aspectos relacionados con el manejo comunitario de los recursos naturales.
• Apoyar y participar en procesos de capacitación e investigación sobre recursos naturales y gestión ambiental.
• Prestar servicios de asesoría, consultoría y capacitación en manejo de recursos naturales.
Entonces, la Red MACRENA es:
• Una plataforma o paraguas para los socios, para enfrentar el desarrollo desde una perspectiva integral y cooperativa, organizar eventos, grupos de trabajo, investigaciones, intercambios, financiamiento, etc., que complementan su trabajo institucional actual.
• Facilitadora de la colaboración interinstitucional.
• Generadora de relaciones constructivas interinstitucionales.
• Un espacio para eventos de capacitación sobre temas que propongan los socios.
• Impulsadora de la investigación para incidir en políticas locales y nacionales, favoreciendo las iniciativas responsables.
• Diseminadora de información de utilidad para sus socios.
• Estructura para compartir vivencias y aportar a una asistencia técnica innovadora de los socios para los socios.
• Un espacio para el diálogo, debate y reflexión.
• Asesora, consultora y capacitadora sobre el manejo comunitario de los recursos naturales.
• El desarrollo depende en la conexión e interacción entre los diferentes elementos y actores en el proceso.
Los retos que nos quedan todavía:
• Creación de lenguaje común entre los participantes
• Superación de diferencias originadas por culturas y valores distintos
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• Construcción de ejes transversales activos (equidad, género, investigación
participativa) en las investigaciones u otras actividades generadas en la red.
• Establecimiento de las condiciones en que esa forma de organización es más
aplicable (qué es posible y qué no es posible).
• Sostenibilidad – al menos para financiar la coordinación por parte de los
miembros.

CAPÍTULO 11

DIMENSIONES Y SIGNIFICADO DE LA
PARTICIPACIÓN Y EL GÉNERO
en las culturas indígenas andinas
Luis De La Torre

RESUMEN
La presente exposición tiene la intencionalidad, por una parte, de reflexionar
sobre los conceptos de participación y de género ya existentes o preexistentes a
la luz de lo que plantean las teorías actuales al respecto, y por otro lado resulta
de importancia e interés también situar estos enfoques y concepciones en el
contexto de las culturas andinas, donde se supone que ya existieron y fueron
parte de la convivencia social; sin embargo, han experimentado una notable diferencia con otros pueblos, como aquellos de cultura occidental, en el sentido
de que los procesos axiológicos que definen al uno y al otro concepto se ejecutan de diferente manera. Mientras en las culturas occidentales con una mayor
inclinación a la individualidad, se hace un verdadero esfuerzo de aproximación
para lograr que la participación se constituya en un nuevo paradigma de acción
social, resulta que en las culturas andinas esta misma visión axiológica, funcionaría precisamente basada en los altos conceptos prácticos de la participación,
la colectividad y la organización social. En tal sentido, innovaciones importantes en tanto que otras sociedades no bien identificadas con este concepto requerirían lo que se denomina la creación de una cultura de participación.
ABSTRACT
On the one hand, this presentation has the intention to reflect on pre-existing
concepts of participation and gender in the light of more general development
theory. On the other hand, it is important and of interest to situate these concepts
within the context of indigenous Andean cultures, where they probably already
existed and were part of the social fabric before modern times. The result of such
a reflection is a realization that the axiological processes that gave rise to these
concepts are different in Andean and Western cultures. In the West, a major focus
on individuality has meant that great effort must be expended to support
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participatory and gendered development, while in Andean societies, such concepts
are already part of the existing cultures and support the creation of a larger culture
of participation.

1.

Introducción

De manera decidida, la sociedad en sus distintos ámbitos del conocimiento ha
persistido en la participación ciudadana, tanto a nivel del cumplimiento de sus derechos como en la aplicación de estrategias adecuadas para promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Conocido es que, los proyectos de desarrollo que han pasado por nuestra historia de vida, con excepción de muy pocos, no han tenido como enfoque y práctica
social la participación. Por el contrario, las propuestas de desarrollo sólo se han formulado basándose en las investigaciones y hasta en las suposiciones de los técnicos.
Hoy, la participación es una exigencia, tanto de las políticas de desarrollo como de la propia gente. En la misma línea se encuadran las políticas del género, homologadas cada vez en forma más estrecha a las visiones de equidad o, mejor dicho,
inequidad de las culturas y sectores sociales oprimidos.
Con relación al término participación, una definición útil viene de Rifkin: “participación es un proceso social en el cual grupos específicos que comparten necesidades y viven en una área geográfica definida, buscan activamente la identificación de
sus necesidades, toman decisiones y establecen mecanismos para satisfacerlos1”.
Según algunos autores, la dinámica de la participación ha ido evolucionando
con respecto al desarrollo. Durante los años setenta se empieza desde distintos puntos del globo una tendencia a escuchar las voces desde abajo, expresando sus problemas e intereses. En los años ochenta se produce el “boom” de la participación
que promueve mucha creatividad. En los noventa se implementa fuertemente los
modelos de la participación, se crean muchas siglas para determinar sus características y metodologías.
En la actualidad, se corren los riesgos de un uso y abuso de esta metodología,
a tal punto que ha perdido su característica fundamental, cual era la de cuestionar
las estructuras del poder, lo cual no es sólo un proceso técnico.
A decir de Rifkin en Poats, para el 2010 enfrentamos el peligro de la muerte
de la participación.
Por su parte, el género “se refiere a las diferencias y relaciones construidas socialmente entre mujeres y hombres que varían por situación, contexto y tiempo2.
El análisis de la dimensión del género nos permite visualizar otras variables que
intervienen en las relaciones sociales con incidencia en los procesos de equidad o
inequidad.
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El enfoque de género, en esencia, está constituido por el conjunto de características construidas en relación a los aspectos culturales, políticos, sicológicos, jurídicos, económicos, asignados a los hombres y mujeres de manera diferenciada.
Es necesario establecer claramente que género no es igual que sexo, puesto que
es una visión amplia del análisis social que involucra una construcción ideológica
arraigada por tradición en nuestras mentes.
En esta presentación, abordaremos, aunque de manera muy ligera, los conceptos de la cultura, la interculturalidad, los procesos de dominación, sus consecuencias y, particularmente, los significados sociales de la participación y del género, a
partir de la vida cotidiana de nuestras culturas, principalmente.
2.

Dimensión cultural

Entendida la cultura como el complejo sistema de conocimientos, arte, moral,
leyes, hábitos, capacidades, experiencias como miembros de una sociedad o a su vez
como una gran masa de bienes e instrumentos que funcionan directa o indirectamente para satisfacer las necesidades humanas o tal vez como conjunto de normas
para la toma de decisiones, ha sido conceptuada, analizada y aplicada en sus diferentes significaciones sociales para determinar el rol que deben jugar los distintos
pueblos en su proceso de desarrollo a diferentes niveles.
Ha sido precisamente esta visión y práctica cultural la que ha posibilitado a las
distintas culturas arraigarse en su lógica, valores y cosmovisión para proyectarse en
su mundo, en su diversidad de relaciones. Esta cultura es la que al andino de nuestros países, particularmente, le ha llevado a recuperar y poner en ejercicio una serie
de prácticas como las de participación, trabajo y relación social.
Las prácticas cotidianas que a manera de satisfacción de sus necesidades básicas de subsistencia y desarrollo se llevan a cabo han ido conformando un escenario
en que confluyen los conocimientos, saberes, experiencias para determinar un nivel
de significaciones y valoraciones conceptuales.
En ese sentido, las distintas culturas, así como la cultura andina, han puesto a
disposición de sus usuarios una infinita gama de instrumentos, ya sea como bienes
materiales, conceptuales y de uso práctico en cuyas bases epistemológicas se sustentan una infinidad de manifestaciones características como las de la participación y
el género.
La gran diversidad de concepciones existentes respecto de la cultura nos hace
reflexionar sobre la enorme complejidad de su significación, tanto en la práctica cotidiana de las relaciones internas e interculturales como también a nivel del análisis
teórico. Se diría que la cultura, al mismo tiempo, cobija toda la manifestación humana; también está obligada a restringirse al estudio del hombre, genéricamente ha-
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blando, en su dimensión del conocimiento propio recreado y desarrollado colectivamente sobre la base de su socialización.
Así, tenemos que, para unos, “la cultura o llamada también civilización en su
sentido más amplio se constituye el conocimiento, las creencias, arte, moral, costumbres y otros hábitos, como capacidades adquiridas por el individuo en cuanto
miembro de la sociedad”3.
Esta definición, muy difundida aún en nuestro tiempo, basa su enfoque en el
evolucionismo que establece un largo proceso de aprendizaje y desarrollo cultural
desde la etapa inicial de la humanidad hasta la llamada civilización contemporánea,
negando la posibilidad de que, en un espacio de relatividad, cada cultura se pudiera haber categorizado como tal, independientemente de la evolución. Sin embargo,
esta condición que ubica a la cultura en el tiempo y la supedita a su necesaria obligación de aprendizaje tiene su intencionalidad política: la de mantener la hegemonía jerarquizada de sobrevalorar la cultura occidental de la dominación sobre aquéllas que en su tiempo se presentaron como diferentes a su matriz europea con todas
sus variantes.
Para otros, “la cultura consta de una gran masa de bienes e instrumentos, así
como de las costumbres y de los hábitos corporales o mentales que funcionan directa o indirectamente para satisfacer las necesidades humanas”4.
Esta concepción, por su parte, no se desliga del valor del conocimiento inherente a la cultura, pero lo direcciona fuertemente hacia el cumplimiento específico
de una función materialista e instrumental, la de constituirse en el puente o mecanismo de la satisfacción de necesidades del hombre. En palabras del mismo autor,
se dice que “si el hombre tuviera que confiar exclusivamente en su equipamiento
anatómico, pronto sería destruido o perecería de hambre o a la intemperie. La defensa, la alimentación en el espacio, todas las necesidades fisiológicas y espirituales
se satisfacen directamente por medio de artefactos incluso en formas más primitivas de vida humana. Para esta corriente antropológica, el hombre de la naturaleza
no existe”5.
Una siguiente concepción establece que “la cultura, pues, consta de normas para decidir lo que es, normas para decidir lo que puede ser, normas para decidir lo que
no siente, normas para decidir qué hacer y normas para decidir cómo hacerlo”6.
Al juzgar críticamente sólo estos tres conceptos de entre la inmensa variedad
existente, podremos darnos cuenta de las relaciones intrínsecas existente entre ellos,
pero también de las enormes diferencias de concepción teórica y práctica que cada
uno plantea.
Como se ha visto, el primer concepto empieza homologando la cultura con la
civilización a través del tiempo en el cual ha alcanzado una experiencia y conocimiento en acumulación como miembro de una sociedad, lo cual equivale a decir
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que en el espacio recorrido por la civilización ha sido largo a partir de las etapas mismas de iniciación de la humanidad y que finalmente alcanzaron la cumbre del conocimiento para coronar una determinada civilización. Así mismo, este concepto
pretende demostrar que existen culturas o pueblos “no civilizados” y que consecuentemente estarían atrasados en el tiempo o en el proceso de evolución hacia la
civilización. Éste, según los evolucionistas, sería el caso de nuestras culturas indoamericanas, entre otras en el mundo.
La concepción instrumentalista de la cultura nos conduce a centrar más la
atención en la utilidad material como instrumento de apoyo para alcanzar la satisfacción humana.
Sin descartar aspectos importantes como los hábitos, costumbres, creencias,
conocimientos, comportamientos del hombre enfocados especialmente al cumplimiento de una función básica: dar una respuesta adecuada y satisfactoria a todo tipo de requerimiento humano, para alcanzar un máximo de tranquilidad en su existencia material y espiritual.
El tercer concepto sobre la cultura arraiga su argumento en la normatividad latente a lo largo de todo el sistema cultural, enfatizando en los estilos y formas de
concepción del mundo para decidir sobre los designios de uso y aprovechamiento
por parte de todos sus miembros.
El propósito central de este pequeño ejercicio es arribar a la identificación de
una complejidad enorme de conceptos y variantes en torno a la cultura y que, al ser
atribuibles a cada uno de los pueblos, en función de sus rasgos culturales propios,
pueden ser significativamente diferentes unos a otros, pero no por ello menos o más
importantes o menos o más civilizados.
Al hablar de cultura en nuestra práctica cotidiana, su definición tiende a ser
explicada desde dos ópticas fundamentales: la una, como sinónimo de conocimiento formal, fabricado o preelaborado de manera sistemática a través de un proceso
de enseñanza-aprendizaje o interaprendizaje establecido en forma inducida o intencionada; y el otro concepto, posiblemente más original, no preelaborado, que describe a la cultura como un conjunto de conocimientos y experiencias transmitidas
informalmente, a través de la relación social, sin intervención de una sistemática en
el aprendizaje y, sin embargo, se muestra como muy sólido y eficaz, dependiendo
de las situaciones de dominio en las que dicho conocimiento cultural deba actuar.
Definida así la cultura, sus conocimientos, en tanto más contextualizados, su valor
y vigencia aumentarán y gozarán, además, de los símbolos sociales de valor y de verdad frente a sistemas culturales distintos.
El mundo contemporáneo está caracterizado por el proceso de globalización
que somete a toda la sociedad, Estado e instituciones en un solo modelo de mercado, cultural y tecnológico.
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En esa línea la globalización ha creado mayor desprotección ciudadana, mayor
pobreza y exclusión social. Los movimientos sociales actúan sobre agendas específicas relacionadas con las discriminaciones milenarias: en género, etnia, opción sexual
y con problemas cada vez más globales, como medio ambiente, paz, derechos humanos, tecnología, etc.
“Las presencias multiculturales, pluriculturales y estructuras sociales organizadas, comienzan a ser más visibles y actuantes, sin embargo, en este nuevo modelo,
su participación activa y con equidad no siempre está garantizada”7.
“Aparentemente la globalización restaura la noción de totalidad, pero ésa es sólo una actitud engañosa, pues bajo ese concepto no encontramos ningún orden beneficioso para la sociedad; por el contrario, el mundo tiende a la disparidad, al desequilibrio y al fraccionamiento, por cuyo efecto aparecen por doquier Estados débiles que se debaten en las crisis que ya se creían superadas”8.
Esta misma globalización también ha puesto fin a la soberanía de los Estados
nacionales y a su capacidad de acción a través de la creciente expansión del poderío
de las transnacionales que ya se perfilan como un gobierno mundial.
En este contexto, a las culturas diversas no nos ha quedado por el momento
sino callar y otorgar hasta que se defina una estrategia nacida de su misma creatividad cultural. No obstante los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos originarios, uno de los derechos inalienables frente a las crisis que vivimos es la participación dinámica de nuestras culturas en los procesos de desarrollo, principalmente en aquéllos de carácter integral o intersectorial.
Los pueblos originarios de nuestras naciones nunca deberán renunciar a participar en nuestro propio desarrollo, puesto que nadie lo facilitará si no es el mismo
individuo y pueblo que vive la crisis, lo experimenta o lo entiende en todas sus dimensiones hasta la propuesta de solución.
En otra óptica de este análisis, la participación en nuestra propia problemática tiene sentido porque no resulta suficiente con que alguien de fuera lo haya solucionado; su éxito tiene sentido cuando, a más de haber obtenido las satisfacciones
esperadas, los miembros de estos pueblos han logrado capacitarse y asumir sus propias responsabilidades, convirtiendo a los proyectos no en simples empresas de gestión para el desarrollo, sino en los actores que transforman una acción en un programa sostenible en el tiempo. Ésta será nuestra meta de la participación social a futuro; cualquiera otras formas que nuevamente reproduzcan los tradicionales paternalismos una vez más se constituirán en acciones sin mayor trascendencia.
3.

La participación

Como lo anticipáramos en la introducción, la participación nos hace referencia al hecho de compartir dentro de un área local específica con toma de decisiones
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y establecimiento de mecanismos de acción. No obstante su larga vigencia, parece
haberse abusado de sus bondades naturales hasta el extremo de haber impuesto un
modelo participativo que en mayor grado satisfaga y beneficie sólo a los organismos
de desarrollo. Si bien en un principio inició constituyéndose en un mecanismo idóneo y efectivo de ayuda colectiva, hasta convertirse en un instrumento importante
del desarrollo, posteriormente, debido al uso exagerado y hasta distorsiones en el
proceso, ha ido debilitándose poco a poco, a tal punto que su vigencia más exterioriza una obligación de la época que una satisfacción metodológica para sus participantes.
Obviamente, los procesos de participación exigen algunas condiciones: según
Poats, i) “requiere un compromiso con el aprendizaje colaborativo. Esto implica la
necesidad de entender y respetar distintos sistemas de organizar la información y
producir patrones de conocimiento. El diálogo de saberes implica los sistemas de
información a distintos niveles; ii) los enfoques participativos tienen el potencial de
permitir que emerjan conflictos, en vez de dejarlos sumergidos. Trabajar con los
conflictos es esencial para lograr intervenciones efectivas y que propicien el empoderamiento; y iii) el proceso de planificación participativa es sin fin; un ciclo que al
terminar una vuelta inicia la próxima. Lo que fue el diagnóstico en la primera vuelta transforma en el monitoreo en la segunda. Implica un compromiso de largo plazo con tendencias transformativas. No se puede predecir el camino exacto que va a
tomar, el tiempo que va a tener que durar ni el destino final”9.
De hecho, participación no implica sólo presencia, inactiva, pero se da. En las
culturas andinas este paradigma social nunca estuvo ausente, pues se trataba de modelos sociales colectivistas, recíprocos, redistributivos, que arrancan de la esencia
cultural misma y que siempre estuvieron latentes en cada una de las acciones comunitarias o grupales. Sin embargo, en el momento en que se le institucionaliza como
un modelo de trabajo y aportación de tipo colectivo, y frente a las inequidades que
propician ciertos modelos participativos, la población empieza a crear sus resistencia a la intervención, básicamente mirada desde tres ángulos:
i) Que no todos participan con la misma intensidad.
ii) Que estos modelos participativos siguen propiciando y manteniendo las
inequidades sociales.
iii) Que luego de un alto proceso de participación se frena su continuidad de
manera brusca, cuando lo lógico debería ser que permanezca vigente en el
tiempo y en el espacio.
Habría que, en cualquier caso, juzgar sus antecedentes y sus consecuentes. Debemos partir, por ejemplo, de que para las culturas andinas este modelo de comportamiento no es nuevo, sino replanteado con elementos y características que han
buscado homogenizarlo para el resto de culturas. Sin embargo, en el estilo de la do-
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minación tradicional los grupos de poder y un tanto apáticos a estas lógicas participativas han empezado a usar estos espacios como nuevas instancias de evasión,
perjudicando a aquéllos que si lo hacen.
Exceptuando, sin embargo, este tipo de irregularidades, la participación en las
culturas andinas constituye un espacio de vigencia de sus costumbres y manifestaciones y, por ende, se convierte en un mecanismo de retroalimentación y fortalecimiento de la visión colectivista de estas comunidades.
Los aportes de esta metodología en beneficio del desarrollo social, así como de
la participación general en todas las acciones de naturaleza humana, son incalculables, puesto que regenera las posibilidades de una socialización del conocimiento,
fortalece la interculturalidad, propicia la equidad social, aparte de que se procuran
mejoras en las condiciones de vida de la población con economías críticas.
4.

Género

Constituye una dimensión social construida; de ahí que se refiere a diferencias
y relaciones sociales entre hombres y mujeres que varían por su situación y contexto.
De manera general, sería tal vez adecuado establecer una homologación aproximada entre la etnicidad como concepto de discriminación social y género, por el
hecho de que ambos niveles responden a una situación de estratificación social. Sería, por otro lado, de clarificar que en el mundo de las culturas andinas no se halla
comúnmente vigente este concepto; las razones estarían por discutirse. El hecho de
una relativa ausencia de la visión del género en nuestras culturas andinas nos lleva
a pensar en el origen externo que éste tiene. Particularmente, la visión de género y
feminista tiene un origen occidental que ha venido aplicándose en nuestro medio
en procura de reivindicar la imagen y el rol social y político de la mujer.
Cualquiera que fuese el origen del análisis social del género, un hecho cierto
también es que ha empezado a incidir poderosamente en la sociedad latinoamericana, incluyendo las culturas indígenas. Pero es necesario destacar también que el
proceso de opresión a las mujeres, al igual que a todas las culturas nativas de América, inicia y se expande en la época colonial.
“La misma tradición intelectual que negaba un lugar en la historia a los pueblos
colonizados, negó el suyo a las mujeres. Los cronistas españoles de la vida incaica,
miraban a los indios y a las mujeres bajo una misma luz: ambos eran dependientes,
incapaces de acciones autónomas responsables. Las expectativas españolas acerca de
la naturaleza de la civilización -algunas de las cuales fueron compartidas por los colonizados cronistas indígenas- asignaban características peculiares a las mujeres, que
presuponían su inherente impureza y su inferioridad con respecto a los hombres”10.
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Como era de suponerse, la ideología colonial equiparó etnia y género para
efectos de la opresión. Como lo mencionan los cronistas, este enfoque lo manejaban ya los españoles como parte integrante de su civilización.
En tanto que en la relación del pueblo nativo americano, si bien afirman autores que en todas las culturas del mundo las mujeres fueron minimizadas, mientras que en las culturas andinas, “muchos de los cultos religiosos organizados para
honrar a las divinidades andinas, estaban divididas según las líneas del género, las
mujeres y los hombres propiciaban sus propias organizaciones religiosas dedicadas
a los seres divinos del cosmos del sexo apropiado. Además, estas organizaciones controlaban el derecho a la tierra y a sus productos, los que, según la tradición andina,
daban a los dioses lo que se les debía”11.
“Los incas transformaron las estructuras del paralelismo del género, que daban
forma a las relaciones humanas y divinas dentro del ayllu, en instituciones de la política imperial. La luna dominaba el lado femenino del cosmos incaico, y la reina,
como su más cercana descendiente humana, dominaba a las mujeres”12.
En contraposición a lo que ocurrió con los conquistadores españoles, la pertenencia al grupo de descendencia “conquistador”, en las culturas indígenas (inca
principalmente) no daba a los hombres derecho alguno para controlar a las mujeres de los conquistados.
De este ligero parafraseo y las experiencias existentes en la práctica social con
las mujeres se pueden visualizar la presencia de al menos tres realidades concretas:
i) Que, en el contexto de las culturas precolombinas, a pesar del enfoque de
dominación existente sobre la mujer, gozaban de cierta autonomía como
tales y de un alto nivel de participación aunque fuera en ámbitos de competencia exclusiva de la mujer.
ii) Que el enfoque hoy denominado del género, para aquella época, prevaleció como imposición que los conquistadores mantenían como parte de su
ideología, es decir, un enfoque de dominación y discriminación vertical hacia la mujer a partir del concepto de su inferioridad en relación al hombre.
iii) En la época actual, las directrices son sumamente confusas, toda vez que la
memoria colectiva no da suficiente cuenta sobre esta relación y, más bien,
se ha optado por asimilarlo al enfoque general del género impuesto por la
socialización en el proceso colonial al que se han visto anexadas las mujeres andinas.
A pesar de ello, en la actualidad, en el mundo andino, subsiste en la práctica
un importante nivel de participación de la mujer en la familia, la comunidad, en las
decisiones económicas, en la administración del hogar, en la crianza y educación de
sus hijos, en el trabajo, que ha obligado a que el varón, en muchas ocasiones, se vea
atado, si cabe el término, también a las decisiones de la mujer, estableciéndose un

140

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

interesante nivel de equilibrio hombre – mujer. Hecho que no quita, sin embargo,
la persistencia de las tradicionales actitudes de minimización de la imagen de la mujer, relegándolo a los aspectos domésticos sin mucha trascendencia, para ser el hombre quien lo represente.
5.

Conclusiones finales

5.1. Las culturas constituyen la esencia dinámica de los pueblos, en cuyo sistema
se insertan conocimientos, valores, creatividades, hábitos, comportamiento,
arte, religión, cosmovisión y más elementos que le han permitido perdurar y
sobresalir en el tiempo a pesar de las crisis y reveses experimentados, como es
el caso de los pueblos indígenas.
5.2. El surgimiento de rasgos importantes de equidad en la sociedad global, el Estado y las instituciones diversas, hacen posible que formas tradicionales de dominación vayan poco a poco diluyéndose para dar paso a una mayor participación social con deberes, derechos y obligaciones específicas para los pueblos
tradicionalmente excluidos.
5.3. El planteamiento de una política coherente de participación social, género y
generacional, es desde todo punto de vista un hecho político. Consecuentemente, la política general de los pueblos nativos de los Andes deberá ser la superación de los estigmas sociales y llegar a la equidad social como meta.
5.4. Una cultura siempre será matriz del comportamiento y actuación de un pueblo y espera la contribución de elementos importantes, como la participación,
el género y una educación pertinente, para orientar su evolución hacia el mejoramiento de su propio bienestar y el de los demás.
5.5. Los enfoques de la participación en las culturas andinas mantienen una relación unívoca con sus prácticas sociales ancestrales y se han arraigado en los
procesos comunitarios de trabajo colectivo.
5.6. Las prácticas de la participación ya cuentan con un proceso histórico importante, pero a futuro podrían debilitarse debido a su abuso y la distorsión que
han sufrido en el tiempo.
5.7. El género, como enfoque social, tiene una dimensión y significado social externo; no obstante, ha estado presente históricamente en la dinámica de las sociedades andinas.
5.8. A causa de la pérdida de la memoria social, la ausencia relativa de la escritura
y su carácter externo, los enfoques del género incorporados como producto de
la colonización no se visualizan como teoría y tampoco se evidencia una presencia de los enfoques actuales; por el contrario, se tiende a una práctica de la
equidad.
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5.9. El género, como está concebido, requiere de un proceso sostenido de investigación para ser incorporado o adecuado a la vivencia y dinámica de las culturas andinas.

Notas:
1 POATS, Susan. Procesos Participativos desde un Enfoque de Género. Maestría en Manejo de Recursos Naturales, Ibarra, 2001, pág. 21.
2 Idem, pág. 22.
3. TYLOR, Edward. El concepto de Cultura: Textos Fundamentales. Editorial Anagrama, Barcelona,
1975, pág. 29.
4. MALINOWSKY, Bronislaw, et al., pág. 89.
5. Idem, pág. 85-86.
6. GOODENNOUGH, Ward. “Cultura, Lenguaje y Sociedad”. En: El concepto de Cultura: textos
fundamentales, pág. 198.
7. REVISTA, Asociación Latinoamericana de Iglesias (ALAIN), Nº 286, enero de 1999, pág. 40.
8. Idem, pág. 8.
9. Idem, pág.22.
10. SILVERBLATT, Irene. Luna, Sol y Brujas, (Biblioteca FLACSO) Pág. 22
11. Idem, pág. 17.
12. Ibidem, pág. 32.
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CAPÍTULO 12

GÉNERO Y ETNICIDAD EN EL ECUADOR
Principales avances y desafíos culturales
María E. Quintero

RESUMEN
Desde el enfoque de mujer y desarrollo, y luego desde el enfoque de género,
se ha propuesto integrar los intereses y necesidades de las mujeres en las políticas nacionales y sectoriales, en un intento por repensar el desarrollo a la luz
de los intereses de las mujeres y una búsqueda de estrategias para el alcance
de ciertos niveles de equidad en nuestras sociedades. El análisis sobre género
y etnicidad obliga también a admitir los distintos aportes y fronteras que persisten aún para el abordaje de la temática de los derechos humanos y cómo
los derechos colectivos y los derechos de las mujeres aportan al marco conceptual de esa problemática. De igual manera nos remite a la necesidad de un
análisis más exhaustivo de las relaciones entre hombres y mujeres como identidades individuales e identidades colectivas. La presente ponencia pretende,
a través de una breve mirada a las cifras estadísticas, describir la situación general de discrimen de las mujeres en el Ecuador, y particularmente de las mujeres indígenas. Exponer los principales avances jurídicos alcanzados por las
organizaciones de Mujeres y el Movimiento Indígena ecuatoriano, a través de
un análisis de las principales Reformas Constitucionales que garantizan los
derechos de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y,
finalmente, plantear los desafíos que se presentan en el contexto ecuatoriano
para la construcción de una sociedad multicultural y democrática bajo los
principios de la equidad y la igualdad.
ABSTRACT
From the Women in Development and Gender focus, it was proposed to integrate
women’s interests and needs to national and sectorial politics in the intent to
rethink development in light of women’s interests and search for strategies to reach
certain levels or equity in our societies. The analysis of gender and ethnicity also
obliges us to admit the different contributions and frontiers that still persist in
order to tackle human rights issues and how collective and women’s rights
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contribute to the conceptual framework of this issue. In the same manner, a more
exhaustive analysis of the relations between men and women as individual and
collective identities appears necessary. This paper intends, through a brief look at
statistics, to describe the general situation of gender discrimination in Ecuador
and particularly that against indigenous women to explain the most important
legal progress reached by Women’s organizations and the Ecuadorian Indigenous
Movement through the analysis of the main Constitutional Reforms that
guarantee women rights and indigenous people collective rights and, finally, to
raise challenges that arise in the Ecuadorian context in the construction of a
multicultural and democratic society under principals of equity and equality.

Pocos han sido hasta ahora los espacios para reflexionar, analizar y debatir en
torno a las problematicas de género y etnicidad.
En el escenario latinoamericano, desde la década de los setenta aproximadamente, se han desarrollado grandes aportes conceptuales y metodológicos para el
abordaje de la interculturalidad. Y esto no es casual; obedece al creciente protagonismo del movimiento campesino y fundamentalmente del movimiento indígena
en la región. Los aportes alcanzados reflejan también los esfuerzos civiles, políticos,
gubernamentales y no gubernamentales, por redimensionar y reformular la visión
de las actuales sociedades latinoamericanas.
El reconocimento de la diversidad social, cultural, lingüística, política y económica de estas sociedades se ha consituido entonces en el mayor aporte y también
en el mayor desafío de las mismas, al cohexistir con la globalización económica que
genera procesos culturales y sociales más homogenizadores, construye también mayores inequidades y pérdida de aspectos de identidad.
El interés por los trabajos relativos a la participación de las mujeres en la producción agrícola e industrial, y en general en los procesos de desarrollo de la región,
ha llevado también a la generación de cierta capacidad conceptual y metodológica
para investigar los temas de las mujeres del campo y de la ciudad y al reconocimiento de su compleja diversidad.
Hay que resaltar además que, en países con fuerte presencia indígena, como
Bolivia, Perú y Ecuador, se han realizado también investigaciones que han evidenciado la diversidad étnica y la compleja diversidad de la situación y la posición de
las mujeres indígenas, dentro de las sociedades indígenas y de los contextos nacionales.
En general, podemos afirmar que tanto en los países con democracia estable
como en aquéllos que rompieron con el autoritarismo militar, se viven hoy intentos por armonizar la democracia política, el desarrollo económico, la equidad social
y el equilibrio ambiental.
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La tendencia aún vigente en la región al uso de conceptos como población, comunidad, familia, para definir al conjunto de hombres y mujeres que viven y trabajan en contextos rurales o urbanos y describir su compleja diversidad ha creado,
sin lugar a dudas, una percepción individual y colectiva de una falsa “neutralidad”
que encubre las notables diferencias y desigualdades de género, etnia, clase, edad y
de opción sexual.
Desde el enfoque de mujer y desarrollo, y luego desde el enfoque de género,
se ha propuesto integrar los intereses y necesidades de las mujeres en las políticas
nacionales y sectoriales en un intento por repensar el desarrollo a la luz de los intereses de las mujeres y una búsqueda de estrategias para el alcance de ciertos niveles
de equidad en nuestras sociedades.
La categoría de género se presenta entonces como una alternativa conceptual
y metodológica que aporta a la identificación de paradigmas construidos social y
culturalmente, y que orienta sus esfuerzos hacia una visibilización de las diferencias
existentes entre hombres y mujeres y a una redefinición de esas relaciones en un
franco cuestionamiento al actual status quo.
El enfoque de género ha abierto, sin lugar a dudas, un gran debate, el que en
pocas ocasiones se ha orientado a profundizar en su carácter político e instrumental, ya que posibilita no sólo una mejor aproximación a la construcción de las relaciones sociales, sino también a una comprensión mejor del poder y de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Esta categoría favorece también una mejor comprensión de los factores sociales, económicos, políticos, culturales, que inciden directamente en la perpertuación de esas disigualdades.
Pese a los alcances del enfoque de género, es absolutamente pertinente en la
región profundizar aún, a través de amplios estudios, en las características particulares de las desigualdades entre hombres y mujeres en contextos étnicos e identificar los aspectos sociales y culturales que persisten en mantener esas desigualdades.
Es imperante, por lo tanto, cruzar esas “fronteras” conceptuales y metodológicas
que persisten en obstaculizar el desarrollo de una visión crítica de las desigualdades
dentro de las sociedades indígenas para generar niveles propositivos en éstas y en los
contextos nacionales en los que éstas se desarrollan y transforman.
El análisis sobre género y etnicidad obliga también a admitir los distintos aportes y fronteras que persisten aún para el abordaje de la temática de los derechos humanos y cómo los derechos colectivos y los derechos de las mujeres aportan al marco conceptual de esa problemática. De igual manera, nos remite a la necesidad de
un análisis más exahustivo de las relaciones entre hombres y mujeres como identidades individuales e identidades colectivas.
La presente ponencia pretende, través de una breve mirada a las cifras estadísticas, describir la situación general de discrimen de las mujeres en el Ecuador y par-
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ticularmente de las mujeres indígenas. Exponer los principales avances jurídicos alcanzados por las organizaciones de Mujeres y el Movimiento Indígena ecuatoriano,
a través de un análisis de las principales reformas constitucionales que garantizan los
derechos de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, finalmente, plantear los desafíos que se presentan en el contexto ecuatoriano para la
construcción de una sociedad multicultural y democrática bajo los principios de la
equidad y la igualdad.
1.

Situación de las mujeres en el Ecuador: una breve mirada a las cifras1

1.1 Población
El censo de l990 mostró que en Ecuador el total de mujeres era ligeramente
mayor (51%) que el de hombres. Nacen más hombres que mujeres, pero mueren
menos que los hombres. Una población joven y una migración acelerada -que se ha
incrementado aún más en el ultimo año - caracterizan el perfil demográfico del
Ecuador. El 41% de la población total es menor de 18 años.
En l995, el 48,4% de los habitantes del campo eran mujeres. La población
masculina fue ligeramente mayor: 51,6%. La mayor concentración de la población
indígena está en la Sierra y en la Amazonía. Se calcula que uno de cada diez habitantes del área rural habla una de las 10 lenguas indígenas del país.
Las mujeres de las áreas rurales tienen más embarazos y más hijos que las de las
ciudades. La diferencia en el comportamiento reproductivo de las mujeres de las ciudades y del campo está determinada principalmente por el nivel de educación.
El 62,7% de las mujeres ecuatorianas de 15 años o más está casada o en unión
libre. La cantidad de mujeres emparejadas era mayor en las áreas rurales que en las
urbanas.
1.2 Jefaturas de hogar
En el Ecuador, los roles tradicionales de género son los que han definido en
gran medida quién representa el hogar. Por eso los hombres adultos son identificados como jefes de hogar. Los hogares a cargo de mujeres y en los que no habita un
hombre adulto tienden a ser identificados como hogares con jefatura femenina.
Hasta l995, uno de cada cinco hogares de la ciudad y uno de cada siete del
campo tenía una mujer como su representante o jefa de hogar. Las mujeres encabezaban alrededor de 300.000 hogares urbanos y unos 120.000 rurales. En el área rural, la jefatura femenina es más frecuente en los hogares campesinos no indígenas
que en los hogares indígenas.
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Hasta l995, el 58% de las jefaturas de hogar femenina era mujeres solas. Tanto en las áreas rurales como en las urbanas las jefas de hogar participan de la fuerza
de trabajo con mayor frecuencia que las otras mujeres. Las mujeres jefas de hogar
deben asumir solas las responsabilidades del cuidado de los hijo/hijas menores; no
así los jefes de hogar.
Las diferencias entre hombres y mujeres en la tenencia de la tierra entre los hogares indígenas son pronunciadas: los hogares encabezados por hombres tenían, hasta l995, como promedio ocho veces más tierra que aquéllos dirigidos por mujeres.
Los hogares encabezados por mujeres tendían a pagar por el uso de la tierra
con su trabajo. El 18% de los hogares de las áreas rurales cultivaba tierra en arrendamiento, al partir o en arreglos con el o la propietaria.
1.3 Acceso al trabajo
Los censos no han registrado adecuadamente la participación de las mujeres en
la economía nacional ya que las estadísticas no reflejan en gran parte las actividades
económicas, particularmente de las mujeres del campo. Persiste la idea de identificarlas y de identificarse únicamente en su rol reproductivo; por ello se las cataloga
y se catalogan como amas de casa y se descuida su rol productivo, gracias al cual sustentan sus hogares. Por lo expuesto, es dificil medir los cambios en las actividades
productivas de las mujeres. Podemos, eso sí, afirmar que más mujeres cumplen papeles productivos que lo que las cifras dicen.
Hasta l990, el 34,5% de la población ecuatoriana era económicamente activa.
De esta población, el 73,6% eran hombres y el 26,4%, mujeres. Más hombres que
mujeres tienen trabajos asalariados. El aumento de la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral se inscribe en el cada vez mayor empobrecimiento de las
familias y su participación laboral se realiza en condiciones de desventajas sigfnificativas en relación a los hombres.
Hasta l995 las mujeres asalariadas ganaban un promedio del 14% menos que
los hombres y las no asalariads obtenían la mitad de los ingresos de los hombres. La
gran mayoría de ecuatorianas trabaja en ocupaciones precarias y, por lo general, no
remuneradas. El 54% de las mujeres de las ciudades y el 70% de las del campo eran
trabajadoras sin pago. La informalidad y los servicios domésticos constituyen las
principales actividades ocupacionales de las mujeres.
Las responsabilidades domésticas de las mujeres limitan su participación en la
fuerza de trabajo. Esta situación varía en las comunidades campesinas e indígenas:
el 78% de las mujeres jóvenes indígenas de 10 a 17 años, hasta l995, realizaban actividades productivas. Más del 90% de aquéllas que tienen entre 18 y 39 años trabajan y más de la mitad de las mayores de 65 años continúan en su labor productiva.
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El trabajo en la tierra es la principal actividad productiva de las mujeres del
campo de la Sierra y de la Amazonía, pero pocas dirigen una finca o un negocio agrícola y pocas acceden a ocupaciones agrícolas asalariadas. Las mujeres del campo tienen menos acceso a la tierra que los hombres. Los hogares encabezados por los hombres tienen más del doble de superficie de tierra que los encabezados por mujeres.
Siete de cada diez mujeres campesinas e indígenas trabajan sin pago. El trabajo de las mujeres en la agricultura se realiza principalmente en las parcelas familiares. Las mujeres del campo están en mayor variedad de ámbitos de trabajo que los
hombres.
En general el mercado de trabajo es diferente para las mujeres que para los
hombres, por la discriminación salarial, la segregación ocupacional, la inestabilidad
y desprotección laborales y el acceso a funciones de representación y de mayor jerarquía.
1.4 Educación
A pesar del descenso del analfabetismo y el aumento general de la escolaridad,
subsisten aún marcadas desigualdades de género para el acceso y la permanencia en
los distintos niveles educativos. En l994, el 11,4% de la población mayor de 15
años era analfabeta y las mujeres representaban el 13%, cifra que se incrementa según el lugar de residencia.
Las oportunidades que tienen las mujeres del campo para educarse dependen,
en gran medida, de los servicios públicos que existen en sus comunidades. Si bien
la mayoría de las comunidades rurales del país cuentan con una escuela, existen pocos colegios y escasísimos programas de educación de adultos.
Hasta l995, sólo el 35% de las mujeres indígenas había terminado la primaria,
es decir, menos de la mitad del número de mujeres de las ciudades. Hasta ese año,
la mayoría de asistentes a la enseñanza secundaria eran mujeres (55%); pero pese
esos avances, el acceso al nivel secundario es menor en áreas rurales, ya que sólo 1
de cada 5 jóvenes indígenas lograba acceder al colegio. En el área rural se excluye
casi completamente el acceso de las mujeres jóvenes indígenas al colegio.
La población indígena es, sin lugar a dudas, la que más desventajas tiene en
nuestro país y las mujeres son el grupo que más privaciones educativas sufre y las
más afectadas por el analfabetismo. Hasta l995, el 41% de personas que pertenecían a hogares del campo en que se habla una lengua indígena no sabía leer ni escribir ni en castellano ni en su lengua indígena, en tanto que el 15% de las personas no indígenas sufrían el problema.
Las mujeres indígenas mantienen un “gigatesco déficit” en cuanto a la adquisición de destrezas básicas para la lectura y escritura. Hasta l995, el 23 % de las mujeres rurales eran analfabetas, y casi la mitad de las mujeres indígenas ( 49%) no leía
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ni escribía. Las adultas mayores son quienes menos educación han adquirido. El
analfabetismo funcional es también mayor en las adultas indígenas y se constituye
en la principal causa de discriminación para el ejercicio de sus derechos.
Pese a las grandes desventajas que presentan las mujeres indígenas y campesinas para su acceso a los servicios educativos, se constata que las niñas aprovechan
más que los varones las oportunidades que tienen para educarse, ya que realizan sus
estudios con menor deserción o repitencia escolar que ellos.
La falta de recursos económicos es la pricipal causa para no acceder y concluir
la educación secundaria. Los roles tradicionales de género influyen en las oportunidades de ambos sexos: los varones aducen el trabajo como causa de su inasistencia;
en cambio, las mujeres aducen más las responsabilidades domésticas. Los padres y
madres presentan la tendencia de brindar más oportunidades de acceso escolar a sus
hijos varones.
La capacitación para el trabajo no llega a las mujeres campesinas e indígenas.
Ellas tienen pocas oportunidades para mejorar sus habilidades y destrezas laborales.
La educación es un factor determinante en el ingreso económico. En las áreas
rurales, los hombres y las mujeres con instrucción secundaria ganan por lo menos
dos veces más que quienes no han accedido.
El efecto de la educación entre las mujeres trabajadoras campesinas e indígenas es considerable. Las diferencias de remuneración laboral que existen entre hombres y mujeres se reducen conforme aumenta el nivel educativo de las mujeres.
1.5 Salud
La inaccesibilidad a los servicios de salud implica que un gran número de mujeres carezca de control prenatal, de parto y post-natal. En general, las mujeres optan por acceder a los centros de salud para atender a sus hijos. El 80% de los niños
recibe vacunas principalmente. Apenas el 3% de las madres tiene acceso a servicios
de salud. Esta situación es más crítica en las mujeres indígenas. Las enfermedades y
la muerte materna son las principales manifestaciones y consecuencias de la falta de
atención de los servicios de salud.
La tasa de mortalidad materna en el Ecuador presenta uno de los niveles más
altos de América Latina. La distancia a los establecimientos públicos de salud y el
trato limitan el acceso de las mujeres rurales y particularmente de las indígenas a los
servicios básicos de salud. El 48% de las mujeres rurales no recibe asistencia a los
partos. La violencia contra la mujer es alarmante: 8 de cada 10 mujeres son agredidas física, sicológica o sexualmente.
El control de la natalidad también expresa desigualdades entre hombres y mujeres. El 92% de las mujeres conoce de métodos anticonceptivos, pero sólo el 43%
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de este porcentaje los utiliza. El 2,6% de los hombres utiliza como único método el
condón, mientras que el 27% de las mujeres “casadas”2 había sido esterilizadas.
La gran mayoría de los ecuatorianos no están protegidos por seguros de salud.
Los sistemas de seguridad médica, públicos o privados, dejan al margen al 80% de
la población. El Seguro Social campesinno es el único mecanismo de protección sanitaria para hombres y mujeres del campo; este programa los cubre por igual. Hasta l995, la cuarta parte (23%) de la población campesina estaba amparada por este
servicio. En cambio, la cobertura de los hogares indígenas es mucho menor: el 22%
de los hombres y el 16% de las mujeres indígenas estaban protegidos.
2.

Las reformas constitucionales de l998: avances en cuanto a los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas

Al haber dejado explícito en l998 los derechos de las mujeres y de los pueblos
indígenas en la nueva Consitución, se hizo una contribución que brinda a las mujeres ecuatorianas y las nacionalidades indígenas la posibidad de ejercer sus derechos
y luchar por su eligibilidad. Los textos aprobados otorgan un marco jurídico que
permite acelerar el proceso de institucionalización de políticas públicas para el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los contextos de la vida nacional.
Las reformas, a más de ajustarse a los convenios internacionales ratificados por
el Estado ecuatoriano, son un aporte sustancial para la instrumentación y el seguimiento de la Plataforma de Accion de Beijing, el Programa de Accional Regional de
la CEPAL, la Convencion de los Derechos Humanos de Viena, La convención de
Belem do Pará y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminacion contra la mujer y el Convenio 169 de la OIT.
Las mujeres ecuatorianas organizadas y el Movimiento Indígena son dos de los
principales promotores de las reformas constitucionales de l998 en lo que se refiere
a aspectos de género y etnicidad. Sus esfuerzos deben ser entendidos, entonces, como un proceso que se dirige a cambiar la naturaleza y distribución del poder dentro del contexto ecuatoriano. Es decir, esfuerzos colectivos que aglutinaron tanto a
las organizaciones indígenas como a las organizaciones de mujeres en el desafío de
la transformación de las relaciones de poder en la sociedad ecuatoriana.
2.1. Reformas en el marco jurídico ecuatoriano que reconocen los derechos humanos de
las mujeres 3:
1. En el espíritu constitucional: Se reconoce explícitamente que el país ha sido
forjado por el trabajo de hombres y mujeres. La equidad se constituye en
el ideal que inspirará el devenir del Estado.
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2. En los deberes del Estado: Se asegura la vigencia de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales de hombres y mujeres.
3. En los derechos personales o civiles:
• Se garantiza la igualdad ante la Ley sin discrimación de nacimiento, edad,
sexo, etnia, color, origen social, idioma, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier índole. El Estado se constituye además en el garante para prevenir,
eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, niñas, las
mujeres y personas de la tercera edad y se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas.
4. En los derechos humanos e instrumentos internacionales:
• El Estado garantiza el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución y pactos y demás instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador.
• Los derechos y garantías determinados en la Constitución y en los pactos y
convenios suscritos por el Ecuador serán inmediatamente aplicables por y
ante un juez o autoridad competente.
• No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de un derecho garantizado en la Constitución.
• Las leyes no podrán restringir el ejercicio de estos derechos.
5. En los derechos de la familia:
• Se protegerá a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y se garantizará las condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de
sus fines.
• Se reconoce el vínculo jurídico o de hecho de la familia.
• Se reconoce la igualdad de derechos y oportunidades de todos sus miembros.
• Se reconoce la igualdad de derechos obligaciones y capacidad legal de todos sus miembros.
• La unión de hecho generará los mismos derechos y obligaciones que tienen
las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la
presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal.
• Se propugnará la maternidad y paternidad responsables. Vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijas/os.
• El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número
de hijos que pueden procrear, adoptar, mantener, educar. Será obligación
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del Estado informar, educar y proveer los medios para el ejercicio efectivo
de este derecho.
• Se protegerá a los y las jefas de hogar en el ejercicio de sus obligaciones. Se
apoyará a las jefas de hogar.
• No sólo los progenitores contarán con la protección del Estado, sino también otras personas que sean jefes de familia.
6. En la salud:
• El Estado promoverá una cultura por la salud y la vida, con énfasis en la
educación alimentaria y nutricional de madres y niños y en la salud sexual
y reproductiva.
7. En la educación y comunicación:
• La educación promoverá equidad de género. Se prohíbe la publicicdad que
por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo.
8. En la propiedad:
• Se garantiza la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el cceso a los
recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la
administración de la sociedad conyugal en la propiedad.
9. En la participación política:
• El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y
de hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las
instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos.
• Disposición transitoria: Se reconoce cuotas mínimas obligarotiras (30%)
para las mujers en las listas de elecciones pluripersonales.
10. En el trabajo:
• El Estado propiciará el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, en
igualdad de derechos y oportunidades, garantizándoles idéntica remuneración por trabajo de igual valor.
• Velará por el respecto a los derechos laborales y reproductivos y el acceso a
los sistemas de seguridad social, especialmente de la madre gestante y en el
período de lactancia, de la mujer trabajadora, las de los sectores informales,
artesanal, la jefa de hogar y la viuda. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral en contra de la mujer.
• El trabajo del cónyuge o conviviente será tenido en cuenta para compensar
aquel que se encuentre en situacón de desventaja económica.
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11. En las políticas públicas con enfoque de género:
• El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado: el Consejo Nacional de Mujeres.
12. Grupos vulnerables:
• Recibiràn atención prioritaria, preferente y especializada las mujeres embarazadas... Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de riesgo y a las víctimas de violencia doméstica.
2.2. Reformas en el marco jurídico ecuatoriano que reconocen los derechos colectivos de
los pueblos indígenas 4
1. Del idioma:
• El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El kichwa y el shuar y los demás
idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas.
2. De los derechos civiles:
• El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres, y de los menores de
edad, abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o sexual y de toda
persona que no disponga de medios económicos.
• Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada,
en su lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra.
3. De la salud:
• El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación,
controlará las entidades del sector, reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio serà regulado por la ley...
4. De la cultura:
• El Estado establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de
la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como el conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la
identidad nacional pluricultural y multiétnica.
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• El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará su política e integrará
sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.
5. De la educación:
• El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conforme a la diversidad del país.
• El Estado garantizará el sistema de educación bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva y el castellano como idioma
de relación intercultural.
6. De los pueblos indígenas, negros o afroecuatorianos:
• Los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades de raíces
ancestrales y los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.
• Son ecuatorianos por naturalización los habitantes de terrritorio extranjero
en zonas de frontera, que acrediten pertenecer al mismo pueblo ancestral
ecuatoriano, con sujeción a los convenios y tratados internacionales y que
manifiesten su voluntad expresa de ser ecuatorianos.
7. De los derechos colectivos:
• El Estado se compromete a:
• Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico.
• Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado
para declarar su utilidad pública.
• Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su
adjudicación gratuita, conforme a la ley.
• Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.
• Ser consultados y participar de los beneficios de los recursos naturales no
renovables.
• Conservar y promover las prácticas indígenas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.
• Conservar y desarrollar las formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicios de la autoridad.
• A no ser desplazados como pueblos de sus tierras.
• Respetar la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a su valoración, uso y desarrollo conforme la ley.
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• A respetar el derecho de los pueblos indígenas a mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico
• A reconocer sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados.
• Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales y a un adecuado financiamiento del Estado.
• Promover la participación indígena mediante representantes en los organismos oficiales que determine la ley.
• A respetar el uso de símbolos y emblemas de los pueblos indígenas que los
identifiquen.
8. De las autoridades indígenas, administración de justicia y normas:
• Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia
aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos
internos, de conformidad con sus costumbres o derechos consuetudinarios
siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes.
9. De las circunscripciones territoriales:
• Habrá circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas establecidas por la ley.
10. De los organismos seccionales y atónomos:
• Serán ejercidos bajo la ley para la administración de las circunscripciones
indígenas y afroecuatorianas.
11. De la planificación económica y social:
• Se tendrá en cuenta las diversidades étnico culturales en el Sistema Nacional de Planificación económica y social.
12. Del medio ambiente:
• Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente deberá contar
previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su particpación.
13. De los deberes y responsabiliddes:
• Se incorpora en lengua kichwa los enunciados sobre valores “ama quilla,
ama llullac y ama shua”, no mentir, no robar, no ser ocioso.
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La búsqueda de alternativas para el ejercicio de estos derechos ha llevado a las
organizaciones de mujeres y al movimiento indígena a apoyar y formar parte de las
instancias responsables del Estado para el ejercicio de políticas públicas a favor de
las mujeres y de las nacionalidades indígenas. Es así que las organizaciones nacionales de mujeres cuentan con 3 representantes en el Directorio del CONAMU, y las
nacionalidades indígenas, en cambio, forman parte, a través de 22 representantes,
en el CODENPE. La representación indígena en esta instancia recae fundamentalmente en los hombres.
Estos dos sectores sociales han priorizado su estrategia en un inicio abriendo
espacios concretos de acciones para el ejercicio de políticas y programas a través de
su participación directa en instancias gubernamentales.
Las mujeres organizadas hemos actuado, además, en el espacio del Congreso
Nacional a través de la Comisión de la Mujer y la Familia, conformando parte de
una instancia de coordinación para el desarrollo de propuestas de leyes secundarias
que favorezcan el ejercicio de los derechos contemplados en la Carta Magna. Los
indígenas se han apoyado en su expresión de representación política, el Movimiento Pachacutik.
Las mujeres e indígenas hemos desarrollado, entonces, un proceso de concertación interna y de negociación permanente con los diferentes sectores políticos de
la sociedad ecuatoriana para alcanzar un marco jurídico que viabilice el ejercicio de
los derechos contemplados en la Constitución.
Los indígenas han priorizado en los dos últimos años su estrategia hacia demandas de carácter nacional que involucran a otros sectores sociales y a su acceso
directo a espacios reales de poder en las instancias del Estado, que los ha convertido en los protagonistas de los últimos meses. Su agenda actual no enfatiza ya en las
reinvindicacioens de sus particularidades. Debemos afirmar, entonces, que las mujeres hemos priorizado nuestras particularidades en las reinvindicaciones políticas y
dejado a un lado aspectos de la coyuntura política y de interés nacional. Se puede
constatar que indígenas y mujeres desarrollamos actualmente estrategias diferentes.
El proceso electoral último llevó nuevamente a mujeres e indígenas a liderar su derecho a la participación y representación en las juntas parroquiales, cantonales, municipales y en las prefecturas. La participación de las mujeres indígenas en este proceso no obedece a una explícita promoción de las sociedades indígenas, sino a la Ley de Participación electoral que alcanzamos las mujeres y que
obliga a toda expresión política a designar una cuota mínima de participación
(30%) a las mujeres en sus listas pluripersonales. La estrategia de las mujeres ha
incidido directamente en los niveles de participación actual de las mujeres indígenas en las juntas parroquiales y juntas cantonales. Actualmente 85 mujeres
fueron electas para formar parte de las juntas parroquiales, frente a 361 varones.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

157

En los consejos cantonales, 25 mujeres indígenas alcanzaron la representación
frente a 110 varones.5
En general, podemos afirmar que en las organizacioes de mujeres se ha dado
inicio al reconocimiento de la problemática de las mujeres indígenas y negras y a la
necesidad de coadyuvar para que las mujeres indígenas formen parte activa de este
proceso de empoderamiento que favorezca el ejercicio de los derechos dentro de sus
comunidades, organizaciones, territorios y espacios de representación organizativa
y política.
El movimiento indígena ecuatoriano ha orientado sus acciones hacia demandas de carácter político globales y dejado parcialmente a un lado las demandas étnicas específicas. Las inequidades de género no inspiran aún su agenda ni sus estrategias ni sus reinvindicaciones actuales.
3.

Hacia el ejercicio del empoderamiento de las mujeres y la construcción de
propuestas de interculturalidad: principales desafíos políticos y culturales

Pese a los logros constitucionales, el Ecuador vive hoy al borde de un sistema
que con dificultades se sostiene en lo que podría denominarse democracia.
La construcción de un sistema político que viabilice los alcances de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas es quizas hoy por hoy nuestro mayor
desafío, ya que no se interioriza aún - ni en el nivel público ni en el nivel ciudadano -, es decir, en contextos sociales e individuales - la tolerancia y el respecto a la
diferencia ni el reconocimiento de las mayorías o minorías y, peor aún, de las particularidades de las mujeres, sean estas mestizas, indígenas o negras.
Pese a las reformas constitucionales, las obligaciones de sufragio o de elegir no
están aún acompañadas de igualdad de oportunidades de ser elegidos/as; por ello,
la ciudadanía política de las mujeres nos abre una oportunidad para profundizar sobre desigualdades y las diferencias que aún persisten. La construcción de la ciudadanía política de las mujers a través de procesos individuales y sociales nos lleva
también a confrontar la necesidad de impulsar pasos hacia un empoderamiento de
la gran mayoría de las mujeres ecuatorianas.
Es evidente que, así exista un marco jurídico que apruebe sus derechos e información sobre los mismos, las mujeres no van a reclamarlos si tienen una autovaloración como seres inferiores. Por ello, es importante conocer en qué condiciones
las mujeres dejamos de aceptar un trato discriminatorio como norma y empezamos
a tomar decisiones que contribuyan a cambiar las normas - no sólo legales, sino y
sobre todo culturales, es decir, tanto en la cotidianidad de la vida como en el “derecho” o la “norma reguladora” de la vida misma.

158

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Por eso es necesaria una nueva conciencia en nosotras, en los hombres y en los
espacios privados y públicos de la sociedad. También son necesarias nuevas habilidades. Para tener una nueva conciencia, es preciso transformar la/s visión/visiones
que tienen hombres y mujeres sobre el mundo y sobre sí mismos y así poder desarrollar nuevos acuerdos y nuevas formas de interacción. Se hace, entonces, vigente
un análisis crítico de los paradigmas definidos culturalmente y asimilados a través
de los procesos de socialización para construir nuevas formas de ver el mundo y de
relacionarse con éste.
Estudios sobre el empoderamiento han identificado tres componentes para su
desarrollo: el económico, el cognitivo y el psicológico. La experiencia ecuatoriana
vislumbra un cuarto: el político.
El cognitivo se refiere a la comprensión de las mujeres y de los hombres de las
condiciones de las mujeres y de las causas de su subordinación. El psicológico está
relacionado con el desarrollo de la autoestima, confianza y valoración de las mujeres, como requisitos para que puedan mejorar sus condiciones y, el económico, hace referencia a la capacidad de las mujeres por generar ingresos que les favorezcan
su autonomía e independencia y, por ende, un mejor estatus, es decir, una mejor
posición y valoración en el nivel familiar y social. El político da cuenta de las propuestas que ellas establecen para generar cambios dentro de la sociedad que favorezcan la viabilidad de los otros tres.
El desarrollo de habilidades y capacidades críticas en las mujeres se hace necesario tanto para la divulgación de la información sobre los derechos admitidos en la
Constitución cuanto para el uso de los derechos, como un recurso político que favorezca reales cambios sociales dentro de la familia y fuera de ella.
Si bien las organizaciones de mujeres hemos aportado hacia la definición de
nuestros derechos, sobre la base de una comprensión de las desigualdades de género,
nos hace falta ahora impulsar un proceso de empoderamiento individual y colectivo
para movilizar recursos y establecer mecanismos movilizadores de exigiblidad de nuestros derechos. Debemos además promover capacidades para una participación plena
en la evaluación de los marcos culturales y jurídicos que determinan el actual statu
quo que perpetúa la inequidad y la subordinación de las mujeres. Es decir, que estamos ante el desafío de desarrollar más habilidades para entender qué se puede cambiar y cómo se puede hacerlo, ya que los intentos por eliminar las desigualdades no
ha incidido aún en forma significativa en el cambio del estatus actual de las mujeres.
Reconocer “el derecho” como un proyecto de esfuerzo social nos obliga entonces a identificar los actos de legislar en términos políticos y por qué pueden ser un
instrumento favorable o un impedimento para cambios reales. La capacidad de conseguir “un derecho” por medio del sistema jurídico supone entonces adquirir un nivel de empoderamiento en el nivel individual y colectivo. Debemos entonces admi-
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tir sobre la peligrosidad de caer en una estrategia primaria o única que nos impida
ver la complejidad de los procesos sociales. Si bien el discurso sobre derechos nos
provee de un marco de referencia legal, también nos oculta o restringe la visión de
un proceso social complejo.
Otro gran desafío que enfrentamos es superar la errada visión que distingue “el
derecho” y “la política”. Sin el entendimiento de los límites del derecho, es posible
que nuestro discurso enfatice en las reformas legislativas alcanzadas y abandone el
desarrollo de acciones para el empoderamiento de las mujeres. No es que quiera
desconocer la relevancia de los derechos, las leyes y la legalidad como factores importantes, sino plantear la necesidad de vigilar que estos esfuerzos se orienten en el
marco de una perspectiva política de cambio social.
Si bien las organizaciones de mujeres y el movimiento indígena han logrado
ampliar la esfera de las reponsabilidades del Estado y también han conseguido un
aumento gradual de los mecanismos internacionales para vigilar las acciones y omisiones de los gobiernos con respecto a los derechos de las mujeres y de los pueblos
indígenas. Sin embargo, las mujeres, sus necesidades y sus intereses no están todavía plenamente integrados en la vida cotidiana y pública de nuestro país. Las necesidades de los indígenas tampoco, pero sus intereses políticos son parte ya del escenario público.
Mujeres e indígenas carecemos aún de aceptación plena como actores en el sistema y sujetos de derechos plenamente reconocidos y aplicados. El debate actual
plantea entonces la necesidad de una perspectiva de género y etnicidad en el análisis de los derechos humanos, y ello obliga a un reconocimiento de cambios paradigmáticos. Para cambiar el paradigma, será necesario entonces enfrenar y entender las
amenazas que afrontan la dignidad humana de las mujeres y sus necesidades básicas en contextos étnicos y en el contexto nacional.
La incorporación de la perspectiva de género para una nueva visión de los derechos colectivos se hace aún más necesaria en sociedades con fuerte presencia organizativa indígena, como la ecuatoriana. Para ello hay que consolidar una relación
interactiva entre las organizaciones de mujeres, las mujeres indígenas y sus organizaciones. El movimiento indígena debería favorecer procesos de análisis de las desigualdades de género dentro de sus sociedades, definir propuestas concretas e impulsar medidas de acción positiva que favorezcan a las mujeres indígenas para superar
las inequidades existentes. Ésta sería una estrategia para el establecimiento de puentes y alianzas políticas con las organizaciones de mujeres.
Esto favorecerá también la construcción de nuevos paradigmas para el abordaje de los derechos humanos desde los enfoques de género y etnicidad que superen la visión infranqueable e ideologizada de la homogeneidad e igualdad dentro de las culturas indígenas. Contriburíamos así también a ampliar la visión del
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liberalismo puro, que otorga primacía a los derechos individuales y elimina los
derechos corporativos o colectivos, y abordaríamos la problemática de las colectividades sin muchos eufemismos. Sin lugar a dudas se aportaría también a nuevos enfoques para una visión de la interculturalidad y de la misma equidad de
género.
Los desafíos que se nos presentan actualmente nos obligan también a reconocer la necesidad creciente de abordar el empoderamiento dentro de nuestras organizaciones sociales y admitir que éstas requieren una redistribución del poder en su
interior. Para ello, se hace necesario reconocer la compleja diversidad de realidades
que existen dentro de éstas organizaciones y superar las visiones colectivistas y homogenizadoras que hoy priman para caracterizarlas.
Debemos entonces abordar una visión del empoderamiento que nos favorezca
la visibilización de los grupos e individualidades que cohexisten dentro de nuestras
organizaciones. Así la democracia será una práctica dentro de éstas y una escuela para la construcción de una real cultura democrática.

Notas:
1. Las cifras expuestas se sustentan en el censo de l990 y en la Encuesta de Calidad de Vida realizada en l995. Esta información ha sido extraida de Retrato de Mujeres; Indicadores sociales sobre
la situación de las indígenas y campesinas del Ecuador Rural, Secretaría Técnica del Frente Social, UNIFEM, l998. Lamentablemente, Ecuador no cuenta aún con información poblacional
que incorpore en forma adecuada las variables de etnicidad y género y que no reduzca aspectos
étnicos a contextos rurales.
2. Estos porcentajes, sin dudas, se incrementarán, ya que aspectos de salud reproductiva fueron
abordados en la ecuesta de calidad de vida únicamente con mujeres casadas, como si el Estado civil fuera un indicardor de quienes tienen vida sexual activa.
3. Tomado de : Foro de la Mujer “Documento interno de trabajo para procesos de difusión y capacitación sobre los derechos humanos de las mujeres”. Quito, 1999.
La constitución te da derechos. Tríptico de difusión. Consejo Nacional de las Mujeres, Foro de
la Mujer, Fondo Ecuatoriano Canadiense, 1999.
4. Tomado de : Nuestros Derechos en la Constitución, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador- CODENPE-, 2000.
5. Estos datos han sido aportados por el Movimiento Pachacutk. Si bien las cifras de particpatición
electoral son procesadas ahora con enfoque de género por la presión de las mujeres organizadas,
aún éstas no son abordadas con la variable de etnicidad.
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CAPÍTULO 13

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Como impulsora del desarrollo, a través de la propuesta
de un reglamento interno para dos comunidades
(San Dieguito Xochimancan y Tequexquinahuac),
en Texcoco, Estado de México
Natividad Juarez

RESUMEN
A través del paso de los años, nos damos cuenta de que, en muchas de las comunidades, no existe un documento que los ayude a guiarse y conducirse por
un buen camino para poder desempeñar las distintas actividades que le han
sido asignadas por la misma comunidad, y del cual los hace responsables de
cada puesto. Este gran problema ha generado consecuencias tales como: no
existe continuidad en los trabajos que se realizan; las personas encargadas de
cada puesto no conocen a ciencia cierta sus derechos y obligaciones para su
comunidad; los habitantes se quejan de un mal servicio por parte de estas personas; debido a la falta de organización, no existe un desarrollo, sino más bien
un atraso en todos los sentidos. Por tal motivo, se hace la propuesta de un reglamento interno que les permita continuar sus actividades sin dejar o abandonar otras y, al mismo tiempo, respetar sus costumbres y tradiciones.
ABSTRACT
There are no documents that currently exist to facilitate proper administration in
small, rural communities. Thus, there is a lack of knowledge as to what needs to
be done, when it needs to be done, who has the responsibility to accomplish
various tasks, and how these tasks could be accomplished in an appropriate
manner. The consequenses of this lack of guidance are many: There is a lack of
continuity between phases of projects; individuals do not know what their
responsibilities are in regards to the community; community members receive poor
service from their administrators. This lack of organization cripples development;
indeed, in many ways the situation has actually worsened. For these reasons this
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project has tried to develop administrative guidelines that both allow development
and respect for local customs and traditions.

Introducción
La Administración Pública Municipal es una base fundamental en el desarrollo de cualquier comunidad, ya que ésta aporta todas y cada una de las herramientas necesarias para tener una buena planeación, organización, dirección y control de
los recursos con que se cuenta.
En la actualidad, en muchas comunidades del municipio de Texcoco no cuentan con una base que guíe y ayude a los integrantes de cada delegación para conocer sus derechos y obligaciones para con su comunidad.
Durante mucho tiempo, el municipio ha tratado de dar elementos necesarios
para que las comunidades se organicen y administren a través de sus representantes,
pero éstos han sido un tanto limitados, ya que en muchas de las ocasiones dichos
representantes carecen de conocimientos y capacitación necesaria para lograr obtener los resultados que la comunidad y el mismo municipio les piden.
Por lo tanto, se han buscado varias formas de poder ayudar a las personas que
en algún momento forman parte de la delegación en su comunidad, a través de una
guía (Reglamento Interno) que brinde herramientas necesarias para el mejor desenvolvimiento en sus actividades.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
es en verdad algo maravilloso; lástima que en el municipio no se aplica como tal,
generando de esta manera sólo un gran atraso con el paso de los años y una gran
desconfianza por parte de la comunidad, que en este caso es la más afectada; de ahí
la gran importancia de que los ciudadanos que formen parte de la delegación conozcan lo que deben hacer en una determinada situación y cuáles son las herramientas con que se pueden o se deben auxiliar.
Los ciudadanos deben conocer cómo se encuentra estructurado un organismo
público, ya sea federal o local, para lograr una mejor comprensión de su propia comunidad y pasar a ser parte activa dentro de su sociedad.
La descentralización, la centralización y la desconcentración forman parte del
sistema que debe conocer un ciudadano para saber a qué instancias recurrir en su
momento, si llegase a necesitar integrarse a alguna de ellas, o mejor aun, si necesitará de los servicios que éstas proporcionan a la ciudadanía en apoyo al gobierno
federal.
El manejar a ciencia cierta todas y cada una de las atribuciones que tiene cada
organismo dentro de cualquier gobierno es parte fundamental para el desarrollo de
cada comunidad, ya que, si sus ciudadanos conocen estas atribuciones, pueden exi-
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gir sus derechos y más aún deben saber cuáles son sus obligaciones para con su comunidad y consigo mismos como parte de su propia sociedad.
Planteamiento del problema
A través de los años, las comunidades delegacionales se han enfrentado a problemas cada vez mayores que las han obligado a implementar cambios para adaptarse y mejorar su capacidad en cuanto a su organización; es muy claro que en la actualidad las comunidades enfrentan problemas que ponen en riesgo su desarrollo y
éstos se originan, en la mayoría de los casos, por falta de recursos, de conocimientos y de cultura, lo que ha impedido el uso de un reglamento interno para entender, cambiar y desarrollar la fuerza de trabajo, a fin de mejorar y aumentar su calidad de vida en todos los aspectos de los que se quiera hablar.
Justificación
En las comunidades rurales de la Cuenca del río Texcoco, se pudo detectar que
el desarrollo comunitario no ha sido muy notable, debido a diversos factores, entre
ellos, la falta de capacitación adecuada a las personas que representan a la autoridad,
ayudándolas a conocer sus derechos y obligaciones para con la misma comunidad
y con el municipio; por consecuencia, se puede observar un gran atraso comunitario en todos los aspectos, debido a la falta de interés por parte de los habitantes y
por carecer de conocimientos básicos que los ayuden a desarrollar de alguna manera su comunidad, aplicando técnicas y métodos adecuados de organización, así como programas que le permitan tener secuencia en su desarrollo, y no dejar proyectos a medias que sólo causan pérdida de tiempo y dinero, y que traen como consecuencia el atraso en el desarrollo de un pueblo.
Hipótesis
1.

Si las delegaciones comunitarias del municipio de Texcoco hacen uso de un reglamento interno, entonces probablemente se incrementará su capacidad de
desarrollo y de organización, lo que provocará un crecimiento normal en la dependencia.

Objetivo general
1.

Los integrantes de la delegación conocerán de forma clara sus derechos, obligaciones y responsabilidades en la ejecución de sus actividades para el desarrollo de su comunidad a través de un reglamento interno que les permita lograr
sus metas.
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Objetivos específicos
1.

Conocer la situación organizativa anterior de las delegaciones correspondientes en ambas comunidades.
2. Conocer las causas que favorecen o limitan la coordinación entre las autoridades, colaboradores y la ciudadanía.
3. Analizar la viabilidad y aplicación del reglamento interno para la mejor organización y desarrollo de las comunidades.
Conclusiones – San Dieguito Xochimancan
El desarrollo de cualquier organismo depende del conocimiento y aplicación
adecuada del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control). De igual manera, el poner en práctica las bases de la administración pública
es de suma importancia para el adecuado manejo de recursos económicos, humanos y materiales.
Mediante la investigación realizada se obtuvieron los siguientes resultados:
El municipio es el proveedor de las herramientas necesarias para que las comunidades se desenvuelvan adecuadamente en busca de su crecimiento y desarrollo; si
éste falla o no aporta los elementos necesarios, el trabajo se ve obstaculizado; tal es
el caso de esta comunidad, ya que no cuenta con la capacitación y asesoría suficiente para encaminar los esfuerzos hacia el objetivo deseado, factor que ha provocado
así la falta de comunicación, responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades; aunado a esto anteponen intereses personales sobre los intereses comunitarios, lo que provoca estancamiento de actividades.
Esto viene a dificultar el percibir, diagnosticar y comprender, respetar e integrar las diferencias individuales: las diferencias de posición personal (opiniones, conocimientos, valores ético-morales, etc.) entre los participantes de la delegación,
constituye una de las causas del fallo al tomar las decisiones importantes.
Como consecuencia de lo anterior, la comunidad no visualiza prosperidad en
la misma, originando la apatía y el desinterés por acudir a toda actividad convocada por la delegación, dando como resultado menos de un 30% de asistencia de la
ciudadanía.
Cabe mencionar que, ante el descontento de la comunidad, ellos confían en
que sus delegados tendrán la habilidad para resolver todos y cada uno de los problemas que demande la ciudadanía, así como explotar los pocos recursos con que
cuentan para satisfacer sus necesidades.
El motivo de hacer alusión a los temas que al inicio se expusieron, como son
desarrollo organizacional, liderazgo transformacional y la comunicación, fue con el
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objeto de brindar algunas de las herramientas fundamentales, para que los integrantes de la dependencia puedan apoyarse en éstas con la finalidad de lograr la concordancia y armonía en el desempeño de sus funciones, permitiendo así lograr una estabilidad que los oriente al desarrollo comunitario.
Conclusiones y recomendaciones
Es muy claro darnos cuenta de que contamos con una “Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos” bastante maravillosa y bien pensada; si en realidad se aplicara al pie de la letra sería algo sumamente increíble, tendríamos otro tipo de vida y de cultura; lamentablemente, no se aplica como debe ser y es allí donde encontramos toda la serie de problemas con los que nos enfrentamos al pasar de
los años.
En la actualidad, los ciudadanos que ocupan puestos en una delegación no
cuentan con la capacitación necesaria que les permita realizar sus funciones con
exactitud y eficacia, ya que algunos de ellos no saben ni siquiera leer bien, pues estos puestos en muchos de los casos se otorgan por mayoría de votos, pero sin tomar
en cuenta los conocimientos con que cuenta cada individuo, sino que los eligen por
amistad, tal vez porque son trabajadores o en ocasiones por demostrar que el hecho
de ocupar un puesto así no es tan fácil; de allí que sea indispensable el uso y aplicación de un reglamento interno que los guíe y los auxilie en sus actividades diarias.
Es de suma importancia tener una herramienta tan necesaria e importante como lo es un “reglamento interno”, ya que con él se pueden facilitar las actividades a
realizar diariamente y del mismo modo se puede consultar sobre alguna duda que se
tenga al respecto, al tratar de resolver cualquier cuestión que se presente en la dependencia, y éste nos puede ahorrar en muchos de los casos dinero, tiempo y esfuerzo.
Mientras más tiempo se tarde una dependencia en adoptar un reglamento interno, más costará su desarrollo, ya que éste permite tener una continuidad en el
trabajo y la elaboración eficaz y segura del mismo;, lamentablemente, al respecto no
hay nada escrito para muchas comunidades, y esto trae como consecuencia el peor
enemigo de cualquier población: “el atraso y la ignorancia”.
Debemos tener muy claro que las costumbres son muy diferentes en cada comunidad, aun si son comunidades vecinas, pero sus costumbres y tradiciones no
son iguales; luego entonces se necesita adecuar un reglamento interno aplicado con
lineamientos generales para todas las comunidades que permita el uso de las costumbres a cada delegación.
Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que, al contar con una herramienta tan valiosa como un reglamento, lleva al desarrollo y correcta aplicación de leyes
y costumbres por el bien de cualquier comunidad en pro de su sana convivencia.
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Conclusiones – Tequexquinahuac
El desarrollo de cualquier organismo depende del conocimiento y aplicación
adecuada del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control). De igual manera, el poner en práctica las bases de la administración pública
es de suma importancia para el adecuado manejo de recursos económicos, humanos y materiales.
La participación activa de los delegados ha procurado asegurar la satisfacción
de las necesidades comunales; esa actitud es realmente desinteresada y conscientemente responsable; esto es, con el objetivo de que la gente sea participativa y coopere con ellos, aunque aún no se han tenido los resultados que se esperan.
La disputa de poder entre los diferentes partidos políticos es uno de los factores primordiales que afectan sobremanera en la repartición de recursos financieros,
pues debido a intereses partidistas pueden carecer de ética y responsabilidad, ocasionando así un atraso en las actividades programadas (proyectos de construcción,
eventos sociales, entre otros), reflejándose esto en la falta de progreso comunitario.
Otro factor que interviene para el atraso en el progreso de la comunidad es la inasistencia de la gente a las asambleas, y esto se debe en gran parte al excesivo tiempo
de que se dispone para llevarlas a cabo; también es importante mencionar que, con
el paso del tiempo, han dejado a un lado las costumbres que mantenían unida y dispuesta a la comunidad para participar con la delegación, pues los jóvenes ya tienen
o persiguen otros intereses que no son necesariamente comunitarios.
Cabe mencionar que, ante el descontento de una parte de la comunidad, éstos confían en que sus delegados tengan la habilidad y el conocimiento para resolver todos y cada uno de los problemas que demanda la ciudadanía, así como explotar los pocos recursos con que cuentan para satisfacer sus necesidades.
El motivo de hacer alusión de los temas que al inicio se expusieron fue con el
objeto de brindar algunas de las herramientas fundamentales, para que los integrantes de la dependencia puedan apoyarse en éstas, con la finalidad de lograr la concordancia y armonía en el desempeño de sus funciones, permitiendo así lograr una
estabilidad que los oriente al desarrollo comunitario, ya que el camino aún es muy
largo y se tiene el tiempo suficiente para alcanzar las metas u objetivos que se han
propuesto.

CAPÍTULO 14

TALLERES QUE REPARAN CONCIENCIAS
María Guillermina Hernández

RESUMEN
Hoy en día trabajo en la Secundaria Oficial # 841 “Agustín Melgar”, de la Unidad Habitacional Las Vegas, Texcoco, en la cual he invitado y motivado a que
participen mis alumnos en el Primer Congreso Juvenil y Exhibición de la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Región de Texcoco, en el cual
presentamos una serie de talleres que hemos venido observando que funcionan
en la comunidad y que se propone como un proyecto para reparar las conciencias y trabajar en favor de nuestro medio ambiente. En el presente trabajo pretendemos desarrollar esa conciencia que tanto falta, por medio de talleres, en
los cuales se les enseña a los individuos a aprovechar materiales que se pueden
reutilizar, como es el papel, los desechos orgánicos de la cocina, los envases de
tetrapack, hacer un uso más racional del agua mediante un huerto familiar con
técnica de hidroponia, así como también embellecer nuestro ambiente familiar
con árboles bonsai. Los resultados de estos talleres nos han mostrado que los individuos tienen adormilada su conciencia ambiental y, al estimularlos de esta
manera, se despierta este interés, por un lado, de ayudar a la naturaleza y, por
otro, de ayudarse a sí mismos. Una vez que se aprenden estas técnicas, se han
podido resolver desde problemas económicos, pasando por los ambientales y
hasta problemas existenciales, ya que se encuentra una forma de ser compatible
con la naturaleza y por ende con nuestro mundo tan deteriorado.

ABSTRACT
Today I work at the High School #841, “Agustin Melgar”, of the Unidad
Habitacional Las Vegas, Texcoco, where I have invited and motivated my students
to participate in the First Youth Congress and Exhibition for the Preservation of
the Natural and Cultural Heritage of the Texcoco Region. At the event, we
presented a series of workshops that we observed worked in the communities and
that we are proposing as a project to repair consciousness and work in favor of our
environment. In the present paper we intend to develop this absent consciousness
through workshops in which individuals are taught to make use of materials that
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can be re-used like paper, organic waste from the kitchen, packing containers,
make a more rational use of water through a family garden with hydroponic
techniques, in addition to the embellishment of our environment with bonsai
trees. The results from these workshops have demonstrated that most of the people’s
environmental consiousness is sleeping and that when stimulated with those
workshops, it awakens,on the one hand, to help nature and, on the othe,r to help
themselves. Once they learn those techniques, people have been able to resolve
economic, environmental, even existential problems now that they have
encountered a way of being compatible with nature and our damaged world.

Introducción
Las actividades que el hombre realiza sobre la Tierra provocan casi siempre la
destrucción del medio natural. En primer lugar, el simple crecimiento de la población humana. Gracias a los avances de la medicina, a lo largo de este siglo se ha multiplicado casi por cuatro el número de habitantes. Por consiguiente, las personas hemos ido ocupando cada vez más espacios naturales. La gran explotación de los recursos naturales, el desarrollo industrial, el crecimiento de la ciudades y de nuevas
zonas urbanas, la desviación del curso de los ríos, la tala de bosques y selvas, etc.,
provocan cambios desastrosos en el equilibrio de los ecosistemas. El paisaje natural
se altera, y las especies vegetales y animales se extinguen, o ven su supervivencia
amenazada. A todo esto, hay que añadir la acumulación de residuos, algunos muy
peligrosos, la emisión de gases tóxicos y el vertido de contaminantes. Todos estos
factores causan daños al conjunto de seres vivos y a la naturaleza en general.
La vida en la naturaleza es un proceso continuo, que puede renovarse ininterrumpidamente. Sin embargo, cuando el aprovechamiento que el hombre hace de
los recursos naturales rebasa cierto límite, el ciclo natural no tiene tiempo de regenerarlos.
Así el elevado consumo de materias primas que conllevan las industrias de la
madera y el papel, con talas masivas en vastas zonas de bosque y selva en los países
tropicales, tiene como resultado directo la deforestación de estas zonas, es decir, la
pérdida del arbolado. Pero con los árboles desaparecen además las especies vivas del
ecosistema, vegetal y animal, y se destruyen suelos de gran fertilidad, y todo se va
sumando en detrimento de nuestro planeta.
Integración a INSTRUCT
Conocí a INSTRUCT por los alumnos, cuando me invitaron a participar en
el curso de educación ambiental, donde presentaban resultados del proyecto e in-
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tercambio del año 1999; a partir de ese momento me interesó el trabajo que estaban desarrollando.
Después, con Ernesto y junto con el comité de ecología de Tequexquinahuac,
desarrollamos un proyecto, llamado “Conservación del Medio Ambiente 2000”,
donde se involucraba a los alumnos de Kinder, Primaria, Telesecundaria y Secundaria en el ciclo escolar 1999-2000, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades.
A C T I V I D A D E S.
1). • Primera Campaña de Limpieza: consistió en recoger las botellas de plástico,
vidrio, metal, y separarlas en diferentes bolsas.
• Se dio una plática sobre los materiales que se reciclan, apoyados por personas
involucradas en el proceso del reciclaje.
• Estos materiales se clasificaron y se hicieron llegar a un centro de acopio con
ayuda del municipio de Texcoco.
2). • Campaña de “Concientización del uso del agua”, donde se realizaron carteles.
• Exposición del tratamiento del agua, por diferentes procesos.
• Se dieron varias conferencias, en cada una de las escuelas. A todas estas actividades acudían algunos alumnos acompañados por dos maestros más.
3). • El 5 de junio, “Día Mundial del Medio Ambiente”, se organizó un evento en
el jardín municipal de Texcoco, para su conmemoración.
• Se invitó a las escuelas de las comunidades de la cuenca del río Texcoco, a la
ESTIC. 55 del municipio de Chiautla y algunas otras organizaciones con actividades en favor del medio ambiente, como Nocon y el Ing. Juan Montiel
(área de bosques UACH).
• Se presentaron diferentes maneras de hacer reciclaje de diversos materiales.
• Carteles de concientización del uso del agua, así como un uso más eficiente
de ésta, para el cultivo de plantas por técnica de hidroponia.
• Técnicas para realizar composta.
• Plática sobre el cuidado de árboles.
• Bailables.
• Se obsequiaron playeras a los participantes con alusión al día.
Para el ciclo escolar 2000-2001, presenté un proyecto que se llamó “Propuesta Comunitaria del Manejo y Aprovechamiento de Desechos Sólidos”, siendo responsables de la comunidad para este proyecto los señores David Elizalde Martínez
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y el Sr. Daniel, que eran parte del comité de ecología de Tequexquinahuac, quedando como responsable sólo el primero, ya que el Sr. Daniel tenía interés en otro proyecto. Este proyecto no lo desarrollé por circunstancias ajenas al proyecto.
Todo esto dio pie a que renunciara a mi trabajo en esa escuela, ya que no podía trabajar con gente que no hace nada por el medio ambiente.
Hoy en día trabajo en la Secundaría Oficial # 841 “Agustín Melgar” de la Unidad Habitacional Las Vegas, Texcoco, en la cual he invitado y motivado a que participen mis alumnos en el Primer Congreso Juvenil y Exhibición de la Preservación
del Patrimonio Cultural y Natural de la Región de Texcoco, en el cual presentamos
una serie de talleres que hemos venido observando que funcionan en la comunidad
y que se propone como un proyecto para reparar las conciencias y trabajar en favor
de nuestro medio ambiente.
Talleres que reparan conciencias
Dadas las condiciones imperantes hoy en día que agobian a nuestro planeta,
con tanta inconsciencia de parte de la humanidad, dan como resultado la contaminación y por ende un cambio climático, del cual empezamos a sentir sus efectos tanto a nivel mundial como a nivel local.
En el presente trabajo pretendemos desarrollar esa conciencia que tanto falta,
por medio de talleres, en los cuales se les enseña a los individuos a aprovechar materiales que se pueden reutilizar, como es el papel, los desechos orgánicos de la cocina, los envases de tetrapack, hacer un uso más racional del agua mediante un
huerto familiar con técnica de hidroponia, así como también embellecer nuestro
ambiente familiar con árboles bonsai.
Estos talleres consisten en presentar el resultado de cada uno de ellos, de tal
manera que les sea atractivo a las personas, sobre todo a los niños y jóvenes; luego
se les platica cómo es que se llegó a obtener lo que tienen frente a ellos y se les invita a aprender que, con su propio esfuerzo y aprovechando materiales que en principio son de desecho, una vez transformados se convierten en un beneficio no sólo
a nuestra vista, más bien en un beneficio social y natural, que por ende despierta la
conciencia de cuidar nuestro medio ambiente.
Estos talleres son: 1).- Reciclado de papel. 2).- Taller de composta. 3).- Crea
tu propia cajita oriental. 4).- Huerto de hortaliza hidropónica y 5).- El arte del bonsai. Los resultados de estos talleres nos han mostrado que los individuos tienen
adormilada su conciencia ambiental y, al estimularlos de esta manera, se despierta
este interés, por un lado, de ayudar a la naturaleza y, por otro, de ayudarse a sí mismos. Una vez que se aprenden estas técnicas, se han podido resolver desde problemas económicos, pasando por los ambientales y hasta problemas existenciales, ya
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que se encuentra una forma de ser compatible con la naturaleza y por ende con
nuestro mundo tan deteriorado.
Conclusión
Las actividades en favor de conservar el medio ambiente son autosustentables,
ya que el aprender una actividad de las antes citadas nos generan un ingreso económico y por consecuencia un beneficio social y ambiental.

ANEXO DE TÉCNICAS EMPLEADAS EN LOS TALLERES
Reciclado de papel
El reciclado es una actividad consciente y responsable de las personas para reducir los problemas de contaminación; consiste en someter materiales, considerados como basura, a un proceso para que puedan reutilizarse en la elaboración de
otros productos.
Entre los materiales que pueden reciclarse se encuentran el vidrio, el papel, el
cartón, los metales, los plásticos y la materia orgánica.
El reciclado del papel es un procedimiento adecuado para reducir la contaminación por desechos sólidos, puesto que más del 40% de la basura está constituido
por este material. En el proceso industrial del papel reciclado se recuperan muchas
hojas que, aunque ya cumplieron una función, pueden ser útiles de nuevo.
¿ Qué necesitamos?
•
•
•
•
•
•
•

1 malla o bastidor
hojas de papel y periódicos
agua
recipiente de plástico
colorante vegetal opcional
licuadora
2 piezas de tela o periódico

¿Cómo lo hacemos?
1.- Cortar las hojas de papel en pedazos muy finos y colocarlos en la licuadora con
agua, moler hasta desintegrar.
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2.- Colocar esta mezcla en un recipiente de plástico y, si de desea, agregar el colorante vegetal.
3.- Introducir el bastidor dentro del recipiente y recoge, una capa delgada de pulpa de papel.
4.- Inclina el bastidor de un lado a otro para que la pulpa se distribuya en forma
homogénea; si la mezcla es demasiado espesa, añádele un poco de más de agua.
5.- Si el reciclado fuera exclusivo de periódico, poner un poco de agua para quitar
el exceso de tinta. Exprime la pulpa con los dedos y elimina el agua excedente.
6.- Retira poco a poco la pulpa del bastidor y ponla en un trozo de tela o periódico.
7.- Coloca un pedazo de periódico encima de la pulpa. Haz presión en toda la superficie para exprimir el agua sobrante y adelgazar la pulpa.
8.- Retira con cuidado el periódico de encima. Deja secar la pulpa sobre un cartón.
9.- Elabora una tarjeta ecológica, un separador, etc.
Hidroponia
Este taller será impartido por Q.F.B. Luis Antonio Navarro Hernández.
Para poder cultivar bajo la técnica de hidroponia, debemos saber cuáles son las necesidades de una planta.
Aire
Luz
Agua
Suelo
Hidroponia.- Se puede definir como un sistema de producción en el que las
raíces de las plantas se riegan con una mezcla de elementos nutritivos esenciales, disueltos en agua y en el que, en vez de suelo, se utiliza como sustrato un material
inerte, o simplemente la misma solución. Por lo tanto, la hidroponia es el cultivo
sin suelo.
Históricamente: Gerike en California, E.U. (1929), fue el primero en desarrollar un sistema práctico comercial. En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos produjo alimentos en 31 hectáreas bajo este sistema en la isla de Chofú, en el
Pacífico.
Elementos de la hidroponia:
•
•

Un contenedor.
Sustrato o agregado.
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Solución nutritiva.
Sistema de sujeción, o tutores.
Sistema de riego.

Solución nutritiva: Se define como el conjunto de elementos nutritivos requeridos por las plantas, disueltos en agua. Por lo tanto, la solución nutritiva es el alimento de las plantas.
Desde un punto de vista químico, las plantas necesitan para su nutrición los
siguientes elementos: carbono, oxígeno e hidrógeno (libres); nitrógeno, potasio,
fósforo, calcio, azufre y magnesio (macroelementos); hierro, manganeso, boro, cobre, zinc y molibdeno (microelementos).
Las variables por controlar para esta técnica son el pH, los sólidos totales y la
conductividad eléctrica.
Importancia de la hidroponia (huertos familiares).
Se aprovechan espacios como azoteas, jardines, patios, terrazas, balcones, cornisas, etc.
Ecológico.- Ahorro de agua, no erosión de suelos, mejora el aire.
Económico.- Alimentos a bajo costo.
Social.- Frescura, calidad, higiene y satisfacción personal.
La práctica
¿Cómo iniciar?
1.- Se enjuagan las semillas con pura agua.
2.- Pre-germinar.- Para esto se colocan las semillas en suficiente agua para que naden. Tiempo: varía de 12 a 72 horas. Temperatura: 18 a 20ºC. Nota, cambiar
el agua cada 6 o 8 horas.
Preparar almácigo o germinador.
1.- Desinfectar el sustrato (arena, grava o tezontle); para ello, lavar con jabón de
lavandería, enjuagar con suficiente agua y poner en solución de cloro (1/4 de
cucharadita de cafetera por litro de agua).
2.- En una caja de plástico o madera, colocar el sustrato, emparejar, hacer un riego
con agua natural; después hacer líneas con una profundidad de 1 a 2 cm. depositar las semillas, cubrir con sustrato y por último cubrir la caja con un plástico transparente para que podamos observar el momento del brote.
Sugerencia.- Se pueden emplear las cajas de plástico transparente de cierre hermético, con vasitos que contengan el sustrato o bien cubos de espuma.
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3.- Cuando se observe el micelio (cabellito verde), se debe sacar al sol, para ello se
necesita:
Caja de cultivo.
1.- Se necesita una caja un poco más grande que la primera del germinador, en la
cual se pone una malla plástica que sea capaz de sostener un cubo de espuma
o bien un vasito, y éstos se colocan en forma de ajedrez.
2.- Se le adiciona solución nutritiva a media dilución (50% del original), a una altura que cubra 1 cm. de los cubos o vasitos.
3.- Con este riego se deja durante siete días.
4.- Luego se le cambia la solución nutritiva a completa, hasta que las plántulas desarrollen 3 o 4 hojas; esto se da a una altura de 10 a 12 cm.
Contenedor final.
1.- Pasar las plantas a una caja de mayores dimensiones que favorezca su desarrollo hasta la cosecha (aproximadamente 4 semanas).
2a.- Si se utiliza raíz flotante, es necesaria una caja que se forre de plástico negro, a
la cual se le depositará la solución nutritiva a una altura de 5 cm. antes del race; esta caja se tapa con un tramo de unicel, al cual se le han practicado perforaciones de 2,5 cm. de diámetro, con una separación de 20 cm. entre plantas. En estas perforaciones se colocan las plantas.
3a.- En este caso sólo se debe reponer el volumen que consumen las plantas cada
tercer día. Así mismo se debe airear, esto es, proporcionarle oxígeno a la solución, ya sea con una bomba para acuario o bien levantando la tapa de unicel
y agitando la solución con la mano, por lo menos 2 o 3 veces al día.
La solución se cambia cada dos o tres semanas, según los cambios en el pH de
la misma.
2b.- Si se utiliza sustrato, la caja ya con plástico debe tener un sistema de drenaje;
luego se le coloca el sustrato, se da un riego con solución nutritiva y se procede a colocar las plantas con una separación entre ellas de 20 cm.
3b.- El riego se puede efectuar con regadera o bien por subirrigación, dos o tres veces
al día, dejando inundado el contenedor durante 20 minutos y luego se drena.
4.- Al cabo de 4 o 5 semanas obtendrás un producto cultivado de forma más sana, pues no estará contaminado por pesticidas y su riego se realizó con agua
limpia, además todo esto bajo tu supervisión.

¡Buen provecho!
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La composta
Es un material orgánico resultado de la descomposición de desechos orgánicos
vegetales. Éstos son transformados por acción de la micro fauna y micro flora del suelo, en una sustancia viva (humus), que mejora la estructura y fertilidad de la tierra.
¿Para qué nos va a servir?
•
•
•
•

Alimentar a las plantas.
Ayuda a crecer a las plantas sanas.
Mejora el suelo.
Ayuda a reciclar desperdicios de origen orgánico.

¿Cómo hacemos una composta?
Recolectar y acumular materiales y residuos orgánicos:
Desechos secos:
• Hojas secas
• Paja
• Pasto y zacate seco
• Ramita de árboles
• Tierra
Desechos frescos:
• Desechos de cocina frescos(cáscaras)
• Pasto y zacate fresco
• Hojas frescas
Manera de hacerse:
Se puede utilizar como compostero una caja de madera forrada de tela mosquitero; se cubrirá con plástico, se tritura y se mezclan los materiales, y con esto se
formaran capas de seco con fresco alternando, se termina con una capa de tierra; regar con un poco de agua; se cubrirá para evitar la pérdida del calor y protegerlo de
la lluvia; se removerá con ayuda de un palo de escoba para oxigenar y acelerar su
madurez; estará lista a los cuatro meses de haberla iniciado.
Sus características son:
• No se parece al material que era.
• Es una tierra oscura.

178

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

• Huele bien.
• Está lista para usarse.
Hacer composta significa:
• Ahorro de recursos naturales.
• Ahorro de energía.
• Ahorro de dinero.
• Devolvemos a la tierra algo de lo mucho que le hemos quitado, evitando que
el desecho orgánico se vaya a un tiradero y contamine los mantos freáticos.
Cajitas orientales
Este taller será impartido por la C. Angélica Castillo
Utilizamos los envases de cartón de leche (tetrapack); se trabaja de varias formas para convertirlo en un adorno decorativo para nuestro hogar, cajitas de regalo, jarrones, alhajeros, etc. Aquí reciclamos estos materiales; en lugar de contaminar, los reutilizamos.
Taller de bonsai.
Impartido por el Ing. Juan Montiel Ávila.
Si no se cuenta con un espacio para sembrar árboles, ésta es una alternativa, ya
que bonsai en Japón significa árbol en maceta; se enseña cómo preparar los sustratos dependiendo del tipo del árbol, el manejo de las raíces, así como su poda y mantenimiento.

LA METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN

Taller sobre la elaboración de artesanías de totora en San Rafael, cantón Otavalo, en el
Primer Encuentro Intercultural para la Gestón Integral de Cuencas y Asentamientos
Humanos: IMBAKUCHA 2002.

CAPÍTULO 15

ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE EL CONCEPTO
DE GÉNERO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE
E. A. (Nora) Cebotarev

Introducción
Agradezco sinceramente por la oportunidad que me han brindado de dirigirme a Uds. sobre un tema que es de suma importancia en la actualidad, pero que no
se ha tocado mucho en este encuentro. Confieso que no tengo una ponencia preparada para hoy, no sabía que podría compartir con Uds. mis reflexiones sobre este tema que me ha venido intrigando desde hace un cuarto de siglo.
Quiero aclarar que soy socióloga y antropóloga y que mi perspectiva epistemológica es ‘constructivista’ e ‘interpretativa’. Esto significa que creo que la forma en
la que los seres humanos llegamos a conocer y a entender el mundo es observando
la realidad que nos rodea y la interpretamos, dándole significado y valor. Las interpretaciones que hacemos son influenciadas por la posición socioeconómica que
ocupamos, por nuestro género, edad y trasfondo cultural. Esto explica la razón de
las diferentes formas de entender y apreciar fenómenos sociales y naturales por diferentes pueblos o grupos culturales.
En esta presentación me limitaré a aclarar algunos puntos sobre el concepto de
género, sobre el cual hay muchos malentendidos.
Como muchos de Uds., yo tampoco tuve la oportunidad de familiarizarme
con este concepto durante los años de mi educación superior formal. Por eso, quedé perpleja y no sabía cómo reaccionar ante aquéllos que argumentaban que los
campos de estudio, como se daban en instituciones educativas (y aún en muchas se
dan), son incompletos porque ignoran las experiencias femeninas.
El propósito de esta presentación es aclarar algunos puntos sobre el concepto
de género, que surgió a prominencia en las últimas décadas del siglo XX y sugerir
que su inclusión en trabajos académicos y aplicados al ‘desarrollo sostenible’ son no
sólo necesarios, sino que redundarán en beneficios para todos. También quiero resaltar la necesidad de incluir las ciencias sociales en trabajos de manejo de recursos
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naturales, porque éstas proveen conocimientos que permiten entender el quehacer
cotidiano humano y encontrar formas de mejorarlo y transformarlo, ya que somos
los seres humanos que con nuestras actividades dañamos el medio ambiente, pero
también lo podemos proteger y mejorar.
El concepto de género
La característica cultural más saliente de la humanidad es su capacidad de interpretación cultural de fenómenos que la rodean; por eso también, infaliblemente,
habrá interpretaciones de lo que significa el ser varón o mujer.
El concepto de género es un producto cultural. Es la interpretación sociocultural de las características biológicas de hombres y mujeres, asignándoles diferentes
significados, atribuyéndoles distintas cualidades y valorización. Los antropólogos
mantienen que existe muchísima variación cultural en lo que se considera masculino y femenino en las diferentes culturas del mundo, a pesar de que todos somos seres humanos, biológicamente similares. Por lo tanto, la biología sola no puede explicar todas estas variaciones, pero la cultura sí, por estar presente en toda sociedad
humana.
La noción de género es, conjuntamente con la de edad, uno de los mecanismos más antiguos y fundamentales de organización y diferenciación social. Es más
básico que clase, raza o etnia, porque puede haber sociedades en las que no exista
diferenciación racial, étnica o de clase, pero no podemos imaginarnos una sociedad
sin hombres o mujeres, que crezcan, lleguen a la adultez y envejezcan y en la que
todas estas etapas no tengan significado cultural.
Género es también un proceso dinámico, varía de cultura a cultura y es transformado a través de los tiempos e historia. Debido a género asignamos diferentes
posiciones sociales a hombres y mujeres en una misma clase, cultura o etnia y les
atribuimos cualidades distintas, que a veces designamos como “naturales “ (en lugar de reconocer su origen cultural).
Generalmente consideramos normativos los rasgos de Género atribuidos a
mujeres y hombre. Desde niños y niñas nos inculcan comportamientos masculinos
o femeninos, “apropiados” para cada género, sin mucha reflexión, por tradición, Es
así como hombres y mujeres aprenden a sentirse y comportarse en forma femenina
o masculina, aceptados en su sociedad. Lo aprendemos tan bien que nos identificamos con nuestro género y no nos damos cuenta de su existencia o de nuestro poder de transformarlo.
En cierto modo de ver, vivimos todos en un mundo predominantemente masculino o femenino. Cada uno de Uds. puede verificar la existencia de género en su
propia vivencia, porque siendo mujer u hombre, reconocemos que tenemos muchas
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en común y con otros hombres (o mujeres), pero mucho menos con personas del sexo opuesto. Compartimos experiencias, creencias, vivencias, aspiraciones, etc., con
nuestros congéneres, pero pocas con los del género opuesto. Las experiencias del género opuesto las podemos conocer sólo por referencia y no por experiencia directa.
Género no es sólo un concepto abstracto; se manifiesta también en nuestro
comportamiento diario. Género se vive cada día y a todo momento. Con nuestra
forma de actuar reforzamos aspectos genéricos, pero también los podemos modificar al cambiar y adoptar nuevos comportamientos y formas de ser.
Esto ilustra que género es una manera (teoría) alternativa de explicar las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres y, como tal, tiene implicaciones para la investigación y la acción y gestión. Por esto, ahora muchos programas
incluyen la realización de un análisis de género entre sus requerimientos.
La complejidad de la realidad social
Para entender el concepto de género, es necesario que nos demos cuenta de la
complejidad de la realidad social en la que todos vivimos. Generalmente, nos dicen
que existe una sola realidad social, la que todos percibimos por igual. Sin embargo,
yo mantengo que le realidad social es mucho más compleja (Ver figura 1).
Figura 1
Complejidad de la realidad social
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La figura 1 representa gráficamente la complejidad de la “realidad social” en
que vivimos, dividida en las esferas socioculturales masculina y femenina, que sirve
de base para las respectivas perspectivas de género. Cada una es igualmente real como la otra, aunque la masculina es más reconocida y valorada. La masculina representa la esfera que comprende la vida del varón por excelencia y la femenina, la de
la mujer. Las diferencias se deben principalmente a las distintas posiciones sociales
con sus respectivos deberes y privilegios, que se les asignan a mujeres y a hombres.
Algunos estudios presentan a los géneros como posiciones polarmente opuestas y mutuamente exclusivas. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ello. a mi
parecer, existe otra subdivisión de la realidad social que comprende los fenómenos
compartidos por los dos géneros. La existencia de fenómenos (experiencias, vivencias, aspiraciones, etc.) compartidas permite a personas de diferentes géneros comunicarse, entenderse, cooperar y apoyarse mutuamente. La amplitud o el alcance de
esta esfera varía de sociedad a sociedad y a través de la historia: cuanto más segregadas son las actividades de hombres y mujeres, tanto más reducida queda esta esfera. La esfera compartida es la base para toda vida común en la familia y en la comunidad.
Podemos apreciar también en la Figura 1 un desequilibrio en las ubicaciones verticales de las esferas en la ‘realidad social’, en la que la esfera masculina tiene una posición superior a la esfera femenina El eje vertical de esta figura representa la dimensión de poder de hombres y mujeres e indica el existente desequilibrio. Hoy día existe un desbalance de poder entre los géneros en casi todas las sociedades conocidas.
Los abordajes de género, en programas de ‘desarrollo sustentable’, a diferencia
de las aproximaciones dirigidas a la ‘integración de la mujer al desarrollo’, no enfocan su atención sólo en la mujer, sino en mujeres y hombres y en las relaciones que
existen entre ambos. La inclusión de esta perspectiva en los programas de desarrollo sustentable tiene por objetivo incrementar el espacio compartido entre mujeres
y hombres y reestablecer el balance de poder entre los géneros, para aunar esfuerzos
y alcanzar mayores avances.
¿Porqué la atención a género surgió a fines del siglo XX?
Hasta hace unas pocas décadas, las divisiones de género se consideraban “naturales”. El sexo de una persona definía su destino. Fue sólo con la aceptación de
valores de igualitarios y de “Derechos Humanos” que las inequidades de género han
sido reconocido\as y agregadas a la lista de inequidades de clase, raza, etnia y edad.
El proceso de reconocimiento y de asignarle igualdad humana a las mujeres es
lento. Recién en 1995, en la Conferencia Mundial de Beijing, se proclamó que la
mujer tenía los mismos derechos humanos que el varón. Sin embargo, en muchos
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países esto aún no es realidad. En EEUU, un país que se proclama como ejemplo
de democracia e igualdad, por ejemplo, las mujeres aún no gozan de igualdad de
derechos con los varones y siguen en posiciones desventajosas. (Hace como una década que la enmienda de igualdad de derechos de género de la Constitución de
EEUU fue derogada). En Canadá, es sólo desde 1927 que la mujer es reconocida
como ‘persona’. Y es precisamente el reconocimiento de la mujer como ‘persona humana’, y no un ser subordinado a su sexo, lo que aún falta lograr en muchas sociedades.
El énfasis en los Derechos Humanos abrió también las puertas de la educación
superior a las mujeres y, desde ese momento, hay mujeres que están en mejor posición de contribuir a la creación de conocimiento científico, técnico y a las humanidades, y en esa forma incidir en la creación de la vida cultural en muchos países. El
poder más grande en el mundo es el de autoritariamente poder definir lo que es
‘real’ o ‘la realidad’. En los últimos siglos esto estaba en maños de los estudiosos, filósofos y científicos. Si examinamos la historia de la ciencia y filosofía, vemos que
hasta hace poco estaban dominadas por varones que formularon sus reflexiones,
teorías e investigaciones desde una perspectiva masculina. Eso explica la ausencia de
inquietudes femeninas en filosofía, ciencia e investigación. En las ciencias sociales,
los sujetos de investigación hasta hace poco eran varones por excelencia, que enmarcaban sus actividades dentro de su visión de mundo y perspectiva genérica. Por ende, la mitad de la raza humana, las mujeres, quedaron excluidas y, cuando eran incluidas, lo eran sólo desde una perspectiva del varón. La perspectiva femenina fue
subordinada y relegada a un segundo plano.
Esto explica la ausencia de atención al concepto de género (que generalmente
no interesa a los varones) en los estudios universitarios tradicionales. En la concepción tradicional, la posición de la mujer era explicada biológicamente. Hasta los
marxistas, que han tenido una visión más progresista de la sociedad, hablaban del
“problema de la mujer”, sin percatarse que, en realidad, el problema era (y es) de relaciones de género.
Las mismas fuerzas igualitarias promovieron programas de integración de la
mujer a actividades de desarrollo. El énfasis en trabajos con mujeres se debía principalmente al deseo de disminuir las inequidades entre los géneros. Pero, además del
énfasis en equidad, había otros argumentos que se usaron para promover la expansión del programa de desarrollo a través de la inclusión de la mujer.
Así, encontramos el argumento de eficiencia, que aboga por la inclusión de la
mano de obra femenina (que era considerada improductiva) a actividades económicas. Otra justificación era la del “bienestar humano”, ya que fue ampliamente documentado que las mujeres invierten casi la totalidad de sus ganancias en el mejoramiento del bienestar de sus familiares (alimentación, vestuario, salud, educación),
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mientras que los varones destinan una gran parte de sus ganancias para satisfacer sus
deseos personales. Por último, está el argumento ecológico: sostienen las ecofeministas que las mujeres, por sus responsabilidades reproductivas, tienen una sensibilidad mayor que los varones al uso y conservación de recursos naturales y que es a
ellas que hay que encargarle la conservación del medio natural.
Con la entrada de la mujer a la educación superior, el panorama académico comenzó a cambiar. Lo que se está logrando es ampliar los conocimientos que tenemos de los mundos sociocultural y natural, ya que las mujeres tienen una relación
distinta con ambos mundos: los perciben y utilizan en formas que difieren de la de
los varones y, como consecuencia, enfocan sus estudios e investigaciones en problemas distintos a los tradicionales. El reconocimiento de género permite enriquecer
los conocimientos del mundo que nos rodea, ampliar la comprensión de la realidad
en que vivimos y percibirla en forma más plena y completa.
¿Qué tipo de igualdad?
Debemos reflexionar sobre el concepto de ‘igualdad’, que está tan en boga por
ahora. Creo que cuando se habla de ‘igualdad’ en general, no tiene mucho sentido.
Siempre debemos preguntar: ¿igualdad en términos de qué?
En el marco de este encuentro, creo que debemos hablar de igualdad de acceso a y de control sobre recursos naturales de ambos géneros, como también de igualdad de responsabilidades sobre su uso, conservación, protección, cuidados y restauración. Esto implica también igual acceso a los conocimientos y las habilidades para ponerlos en práctica. Los derechos (legales) iguales para hombres y mujeres son
un importante avance porque prometen prevenir injusticias y exclusiones arbitrarias que nosotras las mujeres hemos sufrido durante siglos y que en muchos casos
aún persisten.
Sin embargo, el modelo de igualdad de los países del norte no es satisfactorio
por ser incompleto. En realidad, esa igualdad es equivalente a lo masculino: sus medidas están basadas en criterios varoniles. Se nos dice a las mujeres: si quieren lograr
igualdad deben demostrar que son capaces de realizar todo lo que hacen los varones, comportarse como hombres. A mi entender, eso es una igualdad limitada y sexista, porque los varones son sólo la mitad de la población humana (y no se les exige que demuestran habilidades femeninas). Además lleva a fricción y a competición
entre los géneros y oblitera lo femenino, que es tanto parte necesaria de la humanidad como lo masculino.
Tanto antropólogos como historiadores nos hablan de otro modelo de igualdad, la que denominan “paralela”, basada en complementariedad y que predominaba en las culturas pre-colombinas andinas. En ese tipo de igualdad, había una clara división de trabajo y de responsabilidades por género y se daba aproximadamen-
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te igual reconocimiento y prestigio a las diferentes actividades asignadas a hombres
y mujeres. En este modelo, las mujeres podían adquirir reconocimiento y honor sobresaliendo en actividades femeninas, sin necesidad de competir con los varones.
Muchas feministas desconfían de este modelo, argumentando que cuando hay diferencias de actividades infaliblemente habrá también diferencias de evaluación de
las mismas que últimamente llevará a discriminación.
En nuestros tiempos modernos, tal vez no sería conveniente o aconsejable querer volver a retomar ese modelo de igualdad. Sin embargo, no sería mala idea reflexionar sobre el concepto de “igualdad”, sobre sus bases y alcance y tratar de incluir
algunos criterios femeninos en su contenido. En algunos países eso ya está ocurriendo, los varones están imitando a las mujeres (que ya han entrado en muchas esferas
masculinas), asumiendo papeles femeninos, y por ese medio expandiendo su experiencia humana.
Género, igualdad y trabajos ecológicos
El valor de ‘igualdad’ humana agudizó las sensibilidades hacia las inequidades
de género de las agencias de desarrollo internacional, como también a los movimientos de mujer en el mundo entero. Uno de los movimientos más relevantes para este encuentro es el movimiento ecofeminista, que es pacifista, aboga por la conservación ambiental y que promueve la aceptación de prácticas ambientalmente beneficiosas, tanto en la explotación de recursos naturales en las industrias, en los centros urbanos, como en los quehaceres cotidianos del hogar.
En muchos países andinos, las mujeres están involucradas en varias fases de
cultivos agrícolas, como también están encargadas de la producción animal. Esto
justifica la inclusión de mujeres en discusiones y entrenamientos ambientales y en
la enseñanza de mejores técnicas de producción, almacenaje y transformación de
productos agropecuarios, como también en el manejo y conservación de recursos
naturales.
Además, las mujeres, en el cumplimiento de sus papeles hogareños, usan productos naturales tales como el agua, los combustibles, los productos alimenticios,
etc., para proveer el sustento a sus familias. En ese proceso generan desechos y contaminantes ambientales, que frecuentemente no saben disponer adecuadamente.
En los hogares también hay amplias oportunidades para mejorar prácticas ambientales y para conservar energía y otros recursos naturales al mismo tiempo que velar
por la salud y el bienestar de la familia. Eso sugiere la necesidad de orientar a mujeres y hombres sobre las ventajas y desventajas de ciertas prácticas en términos, no
solo económicos, sino de salud humana y ambiental, ya que hay una relación estrecha entre ciertos ambientes y la salud de la población. Otro ejemplo sería la educa-
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ción al consumidor, que es un campo fértil para integrar conocimientos relacionados con la salud humana con los de mejoramiento ambiental, ya que no todos los
productos procesados son saludables y sus embalajes son una fuente importante de
muchos de los desechos sólidos y no biodegradables.
Esto sugiere que hombres y mujeres deben tener igual acceso a recibir orientación sobre el manejo y conservación de recursos naturales. Al fin y al cabo, somos nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, que afectamos el medio ambiente directamente en el proceso de buscar nuestro bienestar, subsistencia y ventaja económica. Por lo tanto, debemos incluir también a las mujeres en las inquietudes y discusiones que nos llevan a proteger el medio ambiente natural, el que a todos nos sustenta.
Espero que estos pocos comentarios hayan servido para esclarecer el concepto
de género, su surgimiento y adopción en programas de desarrollo sostenible y demostrar que su inclusión no es un requisito arbitrario sino uno que puede asistirnos a expandir y enriquecer no sólo nuestros conocimientos y prácticas, sino también nuestras vidas.
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CAPÍTULO 16

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA Y PRÁCTICA
DE EDUCACIÓN COOPERATIVA
Shannon Moroney

RESUMEN
El taller será muy participativo, o sea, un ejemplo práctico de lo que es educación cooperativa. Los participantes aprenderán la filosofía general de educación cooperativa, algunas estrategias para utilizar en una escuela, un colegio,
una organización, y cómo comenzar a cambiar la metodología de educación
en una comunidad educativa. Habrá tiempo para discusiones en grupos pequeños y en plenaria. Los participantes recibirán materias e información sobre
recursos útiles que podrían conseguir después del encuentro. Además, algunos
docentes de la Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, de la comunidad de El Topo (Cuenca del Lago San Pablo), vendrán para presentar sus experiencias en
educación cooperativa desde su participación en la Conferencia de Educación
Cooperativa que implementé con otra compañera el verano pasado.

ABSTRACT
This very participative workshop will serve as an example of cooperative
education. Participants will learn about the general philosophy of cooperative
education and be exposed to certain strategies to conduct cooperative education in
schools, colleges, organizations. Finally, we will discuss how to change existing
methods of education in educational communities. Time will be spent in both
small and large group discussions. Participants will receive information and
materials that they will be able to use after the conference. In addition, teachers
from the Educational Union Galo Plaza Lasso in the community of El Topo will
present their experiences with cooperative education at the Conference on
Cooperative Education that was conducted by a colleague last summer.

Este taller, que se realizó el miércoles 29 de mayo de 2002, fue muy bien
recibido por los participantes. Ellos estuvieron muy interesados en la información
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y en la experiencia de la escuela Unidad Educativa Galo Plaza Lasso, en la comunidad de El Topo. Vino el sub-director de esta escuela, señor Rafael Perugachi Anrango, para compartir sus ideas e información con los participantes y, juntos, facilitemos un buen taller. El único problema fue que solamente tuvimos siete participantes, por lo que a la misma hora se realizaba una gira y casi toda la gente de la conferencia se fue a participar en eso. Quisiera recomendar a los organizadores de la
conferencia que sería mejor no planificar tantos talleres y ponencias en el horario
de cada día y tampoco poner los talleres y/o ponencias del mismo tema en la misma parte del horario.
Bueno, el taller fue muy participativo, realmente un ejemplo práctico de lo
que es educación cooperativa. Los participantes aprendieron la filosofía general de
educación cooperativa, algunas estrategias para utilizar en una escuela/un colegio/una organización, y cómo comenzar a cambiar la metodología de educación en una
comunidad educativa. Hubo tiempo para discusiones en grupo grande, pero, desgraciadamente, el grupo fue demasiado pequeño para dividir en grupos pequeños y
realizar una plenaria al fin. Los participantes recibieron materias e información sobre recursos útiles que podrían conseguir después del encuentro.
Conclusión
La gente participó bien y estuvó muy interesada en el tema y en charlar sobre las posibilidades para más conferencias como la que tuvimos en El Topo. Realmente, las discusiones hubieran sido mucho mejor con más gente, especialmente
con más profesores.
Para más preguntas, por favor comuníquese con Shannon Moroney a la dirección de correo electrónico shanmoroney@hotmail.com
Gracias.
HORARIO DEL TALLER:
5 minutos – dinámica de rompe-hielo: “Abrazo de Globo”
10 minutos – (en círculo grande) dinámica para conocernos mejor:
“Mi nombre es ________________ y si pudiera ser una planta o un animal, sería _________________.
15 minutos – Pasemos alrededor del círculo, diciendo:
1. nombre
2. carrera/trabajo/papel
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3. características de personalidad que le hace sentir orgulloso
4. discusión sobre la auto-estima y cómo nos afecta a presentarnos por características personales y no tanto por trabajos o carreras
10 min ¡Bienvenidos! –Presentación del título del taller, mis experiencias y
calificaciones.
Presentación de señor Rafael Perugachi Anrango, de la comunidad de Angla, sub-director de la escuela Unidad Educativa Galo Plaza Lasso; presentación del proyecto que tenemos en El Topo sobre la educación cooperativa.
5 minutos Presentación de los objetivos del taller
10 min Actividad de participación: “Piense, pareja, comparte”
(Recordando una experiencia de aprendizaje en la vida. ¿Qué fue la situación? ¿Cómo aprendió?).
Compartimiento en grupo grande
10 min Cuento de los animales (para introducir más la filosofía de educación
cooperativa).
15 min ¿Qué es la educación cooperativa y cómo se mejora el nivel de auto-estima en niños?
(Actividad de “lluvia de ideas” y presentación de posts).
10 min Discusión sobre género y educación en el Ecuador y Canadá.
10 min Actividad participativa: Prueba para saber su propio estilo de aprender.
Discusión en plenaria.
10 min Los siete pasos en lograr la educación cooperativa (charla).
20 min Presentación de diapositivas de la conferencia sobre educación cooperativa en la comunidad de El Topo el verano pasado.
10 min Charla por Rafael Perugachi Anrango sobre el proyecto en El Topo.
10 min ¿Adónde vamos desde aquí?

CAPÍTULO 17

LECCIONES EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LA
CUENCA DEL RÍO TEXCOCO
Ernesto González Hidalgo

Texcoco
• Localización: Se encuentra ubicado al noreste del Estado de México y a sólo 26 kilómetros del Distrito Federal.
• Se divide en 56 comunidades, incluida la cabecera municipal, agrupadas en
sietes zonas.
• Tiene una extensión de 41.869,4 ha.
• La población aproximada es de 203.681 habitantes. La densidad de población es de 413,4 habitantes por Km. cuadrado.
• Economía: El 76% de la PEA se dedica a actividades comerciales y de servicios. El 12,5 %, a la industria y a la rama artesanal. Y el 10,5% se dedica a actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas.
• Abasto y comercio: Existen 2.209 establecimientos comerciales registrados,
3 mercados públicos y 8 tianguis, uno de ellos con 1.225 puestos.
• Salud: Existen 22 unidades médicas, una clínica de medicina familiar ISSSTE, 2 hospitales generales IMSS e ISSEMYM, un centro de salud urbano
ISEM, y 18 centros de salud rural atendidos por el ISEM.
• Educación: Existen 223 escuelas de diversos niveles, entre ellas, la UACH,
la UAEM, ESCUELA NORMAL, U. FRAY PEDRO DE GANTE, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, Y LA U. IFFA. Las tres últimas
son privadas.
Organización de desarrollo
•
•
•
•

Planes y objetivos de buena intención.
Poseen recursos económicos o pueden conseguirlos.
Org. extranjera tiene más credibilidad y mejor aceptación.
Facilidad de contactar a personal capacitado.
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• Las organizaciones multidisciplinarias están integradas por gente con muchos intereses, no siempre identificadas con los de la organización.
• Se debe respetar los rubros destinados para cada proyecto.
• Los problemas internos deben ser resueltos oportunamente y de la manera
más justa; de lo contrario, surge la división del equipo.
• La organización debe mantener siempre informados a los participantes de
las acciones que se están realizando (Grupos opuestos).
• Evitar las presiones y tambaleos irreales de la organización (cierre).
• Los lineamientos deben ser claros, pero sobre todo, respetados.
Comunidades
• Las comunidades de este tipo de regiones desconocen cómo redactar proyectos.
• Las comunidades carecen de información suficiente sobre alternativas de
solución a problemas ambientales y para clarificar sus propias ideas.
• Preferentemente se debe enfocar los recursos a comunidades interesadas.
Esto favorecerá la obtención de buenos resultados.
• Se deben definir estrategias para trabajar con comunidades apáticas.
• Si en una primera etapa no existe trabajo, ni buenos resultados en un lugar
determinado, se debe enfocar los recursos a otros lugares.
• Si se tiene clara la meta, los recursos y el lugar de trabajo, la difusión del
proyecto debe ser muy amplia.
• Los proyectos comunitarios deben ser analizados en el menor tiempo posible.
El retraso prolongado en su aprobación genera desaliento y reduce credibilidad.
• Trabajar con mujeres de estas comunidades es una opción (deficiencias: rol,
grupos).
• Las comunidades han perdido unidad, por lo que es muy difícil que toda
la comunidad participe en un proyecto.
• En el caso anterior, es preferible trabajar por sectores (productores, pequeños grupos).
• Es necesario capacitar a gente de comunidades en técnicas de facilitación y
planeación.
Responsables
• No se deben tolerar presiones políticas o condiciones de ninguna persona.
• Los coordinadores deben entregar reportes reales y sin alteraciones.
• Los directores del programa deben supervisar de forma integral las acciones
impulsadas y los recursos gastados (para aplicar correctamente los recursos).
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• Los promotores y coordinadores deben estar actualizados en los asuntos relacionados con su trabajo, para mejorar la relación entre los involucrados.
• No cualquier persona puede ser coordinador. Inicialmente se debe contar
con la asesoría de un experto que a la vez capacite a otras personas, principalmente de la comunidad.
• Los trabajadores de campo deben tener facultades para decidir, debido a
que la burocracia limita la posibilidad de actuar.
• Ningún dirigente del programa debe mantenerse por tiempos prolongados.
Esto permitirá que el programa se aplique como fue planeado y de oportunidad a que ingrese gente e ideas nuevas.
Proyectos
• En todo momento, los criterios para aprobar proyectos deben ser definidos
con anterioridad y ser la única base para la adjudicación dé recursos.
• No debe existir favoritismo para ninguna persona.
• Las universidades deben jugar un papel importante, informando a las comunidades de los problemas actuales y de las alternativas existentes de solución.
• Los académicos poseen una serie de compromisos que no les permiten dar
trabajo voluntario suficiente para la comunidad, por lo que sería mejor
contratar a profesionales para un tema o trabajo específico.
• Las comunidades aceptan tecnologías, sólo si son funcionales y generan un
beneficio económico inmediato.
• Para dar confianza y credibilidad a la gente de comunidades, se deben promover inicialmente proyectos piloto probados con anterioridad.
• Las investigaciones deben ser difundidas y aclaradas al público. De esta forma no creamos falsas expectativas.
• Cuando un proyecto no funciona debido a la irresponsabilidad de los involucrados, es mejor cambiar al responsable, dar un ultimátum o cancelarlo definitivamente. De lo contrario, se pierde tiempo y dinero.
• Los cursos de capacitación sólo son buenos para despertar el interés, pero
generalmente no cumplen con sus objetivos: requieren de seguimiento.
• Los diagnósticos y planificación comunitaria deben tener una buena representación de habitantes.

*

No hay éxitos ni fracasos; sólo hay resultados.

CAPÍTULO 18

MÉTODO DE EVALUACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN DE SITIOS ECOTURÍSTICOS
Karla Rivadeneira,
Stephanie Mercure y
William Wilson

RESUMEN
Hablar de ecoturismo en el Ecuador representa revisar varios puntos y características referentes al tema. Algunos se cumplen, otros, no, y es por esto que
resulta importante la elaboración de un método de evaluación que establezca
las características y lineamientos básicos para el funcionamiento de sitios ecoturísticos en el Ecuador. Dentro del tema “ecoturismo” existen varios aspectos que deben ser tomados en cuenta para que un lugar lleve la denominación de “sitio ecoturístico”. Los criterios del ecoturismo son elementos importantes que deben ser nombrados, ya que establecen una serie de actividades que el ecoturismo debe promover. De la misma manera, si una actividad
es calificada como “ecoturismo”, ésta debe cumplir con ciertos requerimientos que garanticen su autenticidad en el servicio en cuanto a sus actividades.
Existen directrices para el ecoturismo que proporcionan un modelo aceptado
a nivel internacional, basado en consideraciones biológicas, sociales y económicas, que contribuyen en la actividad de los operadores dedicados al ecoturismo. Además de las características antes nombradas, resulta evidente que se
necesita de una nueva planeación física y diseño arquitectónico para el ecoturismo, ya que éste es uno de los aspectos importantes en el desarrollo de la
actividad. Los puntos antes nombrados representan los elementos que serán
tomados en cuenta para la realización del Método de Evaluación para la Certificación de Sitios Ecoturísticos.

ABSTRACT
Developing a method of evaluation for Eco-tourism in Ecuador requires a
reconsideration of various aspects and characteristics of current ecotourism
operations in Ecuador, in light of how ecotourism has developed and is understood
internationally. This analysis based within internationally understood
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conceptions of ecotourism will yield guidelines that can be used to evaluate
existing ecotourism operations, as well as guide new developments in the area.
These guidelines are built on biological, social, economic, and architectural
considerations that all contribute to high quality eco-tourism. Using this type of
analysis, this paper constructs one method of evaluating ecotourism sites and
activities in Ecuador.

El motivo de haber escogido este tema como exposición en el encuentro intercultural se debe principalmente a una necesidad: establecer un método que colabore a determinar qué sitios dedicados a la actividad turística, según su naturaleza y
sus características, pueden ser considerados “sitios ecoturísticos”.
Desde el inicio de las actividades ecoturísticas en el Ecuador, a finales de los
años ochenta y principio de los noventa, han surgido varios proyectos que promocionan sus servicios como ecoturismo, a pesar de no presentar las características necesarias o por lo menos básicas para constituirse como tal.
Es por esta razón que un método de evaluación para la certificación de sitios
ecoturísticos pueden proporcionar una herramienta para recompensar operaciones
turísticas desarrolladas dentro de un esquema de mejores prácticas, diferenciándolas de otras con desempeños ambientales y sociales cuestionables.
Para la elaboración de este método se han tomado como referencia tres criterios relacionados al ecoturismo, los que serán comparados con uno de los proyectos
identificados en la zona de estudio durante el tiempo de becaría en el proyecto INSTRUCT (zona de Intag, provincia de Imbabura).
Proyecto ecoturístico Junín
El proyecto tiene lugar en las comunidades de Junín y Charguayaco Alto, ambas pertenecientes a la parroquia de García Moreno, en la zona de Intag. Intag es
un valle subtropical localizado en los declives de la cordillera Occidental, al oeste
del volcán Cotacachi y hacia el sureste del flanco de la cordillera de Toisán. La zona pertenece al cantón Cotacachi. Está conformada por seis parroquias rurales, las
cuales son: Apuela, Peñaherrera, Cuellaje, García Moreno, Plaza Gutiérrez y Vacas
Galindo.
El proyecto surgió como iniciativa comunitaria, y contó con el apoyo del presidente de la DECOIN, Defensa y Conservación Ecológica de Intag, por sus siglas,
una fundación que se dedica a la reforestación de la zona con especies nativas, además de brindar apoyo a este tipo de iniciativas.
Actualmente el proyecto es manejado por 34 personas de las dos comunidades, los que representan a los socios fundadores del proyecto. Las actividades sur-
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gieron como una alternativa a la minería y la extracción de madera, dos de las acciones que amenazan el equilibrio de la zona.
El objetivo principal que persigue el proyecto es la superación como comunidad y lograr que cada vez más gente esté capacitada en temas relativos al proyecto.
Este objetivo pretende ser logrado con el trabajo continuo y la participación de las
personas de la comunidad para contribuir a la conservación y aprovechamiento de
las técnicas locales como atractivo.
Financiamiento
El financiamiento con el que funciona el proyecto fue obtenido por el presidente de la DECOIN, a través de organismos internacionales. Parte del financiamiento es invertido en la Reserva Comunitaria, área que tiene alrededor de ocho
mil ha. de bosque, y pertenece a la comunidad.
Esta área es protegida por el proyecto con la finalidad de evitar las invasiones
de colonos que buscan extraer madera y las intervenciones mineras. Actualmente no
existen empresas mineras en la zona, pero debido a la importancia de la mina están
en atención continua.
Adicionalmente utilizan el financiamiento para actividades relacionadas al
proyecto, como elaboración de linderos en la reserva, equipos de campo utilizados
para las visitas quincenales de control, equipos de primeros auxilios y cursos de inglés para algunos de los miembros.
Invierten también en la construcción de varias obras para la comunidad,
como son las letrinas sanitarias de uso público, refaccionamientos en la escuela
de la comunidad, así como en edificaciones de uso comunitario, como la sala
comunal.
Tipo de actividad
El proyecto se distingue principalmente por tres actividades:
•
Caminatas por bosque primario, secundario, ríos y cascadas de la zona.
•
Cabalgatas y caminatas hacia el territorio donde se encontraba la mina.
•
Demostración de agricultura, donde se pueden visitar plantaciones de café, caña de azúcar, sábila, entre otros.
Actividad que distingue al servicio como ecoturístico
Todas las actividades realizadas en la zona nacieron como una alternativa a la
invasión y explotación minera que se dio hace diez años aproximadamente, y también para disminuir en lo posible la actividad de extracción de madera.
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Actividades complementarias
El principal medio de sustento de las comunidades es el cultivo de productos
típicos de la zona, como el plátano, naranjilla, yuca, fréjol, papaya, piña, cítricos,
entre otros, además de la crianza del ganado de leche.
Después de esta breve exposición del proyecto Junín, se tomarán en cuenta tres
referencias bibliográficas, las que serán comparadas con el estudio de caso.
Criterios del ecoturismo
Un análisis de la literatura especializada y de exposiciones presentadas en congresos y seminarios de carácter internacional han llegado al consenso de que el ecoturismo debe promover:
•

Viajes y actividades recreativas responsables hacia áreas naturales silvestres con el
fin de apreciar, disfrutar y fundamentalmente entender tanto los problemas ambientales como los valores culturales que éstas poseen.
Dentro de los servicios ofertados por el proyecto se cuentan varias actividades,
tanto de carácter natural como cultural. Cada una de estas actividades presenta una característica importante, que contribuye a exponer los valores y problemas del proyecto y su comunidad.

•

El apoyo a la conservación del área natural silvestre y el uso sostenido de los recursos.
La institución del proyecto ha contribuido a mejorar las técnicas de sembrado, así como a tomar en consideración la importancia de un manejo no extensivo de los recursos.

•

La participación de las poblaciones locales para asegurar que éstas obtengan el máximo de beneficios económicos provenientes de la actividad turística.
Desde su inicio el proyecto ha sido manejado exclusivamente por personas de
la comunidad. De las ganancias obtenidas mediante la actividad, el monto
completo es repartido entre los 34 miembros del proyecto.

•

La máxima disminución de los posibles impactos ecológicos y culturales que esta actividad pueda generar.
No han sido tomados en cuenta aspectos de impacto ecológico ni cultural. Ante este aspecto, fue sugerido el establecimiento de un plan de evaluación y control de impacto, el cual sería realizado cuando el proyecto se encuentre en marcha permanente.
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La educación ambiental, la formación de valores, tanto de los visitantes como de
las poblaciones.
Los miembros del proyecto incentivan a las personas de la comunidad a no
cortar árboles innecesariamente; insisten en los beneficios que pueden obtener
a futuro a través del proyecto, razón por la que incentivan la conservación.
Procuran dejar claras las desventajas que la minería acarrea, a pesar de los beneficios que se pueden obtener.

Requerimientos para el ecoturismo
Si una actividad va a ser calificada como ecoturismo, debe demostrar las siguientes características:
1.

Promueve éticas ambientalmente positivas y apoya comportamientos afines en sus
actores.
Reserva Comunitaria. Los miembros del proyecto decidieron establecer esta área
como protegida, aun cuando podían utilizarla para la extracción de madera.

2. No degrada el recurso. No involucra erosión de consumo de los recursos.
Los recursos turísticos con los que cuenta el proyecto fueron establecidos con
la finalidad de explotar actividades y costumbres de las personas de la comunidad. Ninguno de los atractivos se mostró alterado o modificado con el fin
de otorgarle mayor valor.
3. Se concentra en valores intrínsecos más que extrínsecos. Los servicios facilitan el
encuentro con el recurso, pero no debe convertirse en una atracción, y menos disminuir el atractivo.
El producto ofertado por el proyecto, tanto en actividades como en servicios,
muestra las características necesarias para mostrar el valor de sus atractivos, así
como la comodidad en cuanto a servicios.
4.

Está orientado hacia el ambiente en cuestión y no hacia el hombre. El ecoturista
acepta el ambiente tal como es, y no espera cambiarlo o modificarlo según su conveniencia.
Los visitantes que han recibido desde su inicio han aceptado el servicio tal como es, a pesar de presentar pequeñas fallas en cuanto a diseño de senderos y
relación entre actividades. Los turistas han disfrutado de los servicios y se han
sentido parte del proceso de desarrollo en la comunidad.
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5.

Debe beneficiar la vida silvestre y el ambiente. Como mínimo, el ambiente debe
alcanzar un beneficio a manera de red, para contribuir a su sostenibilidad e integridad ecológica a través de sus actores.
A raíz de la creación de la Reserva Comunitaria la gente ha tomado conciencia de por qué resulta beneficioso mantener una área con un fin de conservación. Esta área contribuye de alguna manera a la sostenibilidad que el proyecto desea alcanzar.

6.

Provee una experiencia de primera mano con el ambiente natural.
Además de realizar una visita hasta la Reserva Comunitaria, lugar donde el visitante es testigo de las inspecciones realizadas con el fin de comprobar la invasión de personas extrañas al lugar, los turistas son parte del cultivo de café,
distinguir cuándo la planta de sábila está lista para ser cosechada y aprender el
proceso para la realización del puro.

7.

Involucra activamente a las comunidades en el proceso turístico para beneficiarlas,
y de esta manera, contribuir a una mejor valorización de los recursos naturales en
cada comunidad.
La comunidad se ve involucrada en el proceso, aunque no directamente; apoyan su desarrollo pero no existe un vivo interés por participar en el proceso.

8.

Los niveles de gratificación son medidos en aspectos de educación y/o apreciación más
que en actividades de alto riesgo; ésta es una característica del turismo de aventura.
Los turistas tienen la oportunidad de participar y aprender sobre los procesos
de cultivo, así como el tratado del puro, dos de los atractivos que ofrece el proyecto. De esta forma, los visitantes son parte del proceso y entienden los pasos
importantes de su desarrollo.

Planeación física y diseño arquitectónico para el ecoturismo
Resulta evidente que se requiere de una nueva arquitectura en la planeación y
realización de una infraestructura ecoturística. Los aspectos que se citan a continuación deben ser tomados como orientadores y no como sustitutos de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería, que siempre deberán contratarse para estos servicios.
•

Diseño de los edificios.- El diseño deberá utilizar técnicas y formas constructivas y
emplear imágenes autóctonas, en la medida de lo posible.
La cabaña es una edificación de 3 pisos, que sigue el diseño básico de las casas
de la zona. Exterior decorado con caña guadúa.
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•

Formas arquitectónicas.- Emplear formas en armonía con el paisaje natural, diseñando con criterios ambientales a largo plazo.
Infraestructura acorde con el ambiente; el techo desentona un poco con toda
la estructura (zinc visto). Pasamanos y escaleras hechas con troncos y tablones,
materiales que se ven armónicos con el ambiente.

•

Facilidades.- Para el desarrollo de actividades sucias (limpieza de botas, duchas en
el exterior, etc.).
No existe.

•

Áreas de almacenamiento.- Áreas para guardar útiles de viaje, como maletas, botas de caucho, etc.
No existe.

•

Exhibición de códigos.- En lugares visibles, códigos de conducta ambiental tanto
para visitantes como para el personal.
No existe.

•

Material de consulta.- Un espacio que aloje amplio material de consulta, como libros, publicaciones, documentos, etc.
Disponen de algunos libros de consulta, como Aves del Ecuador, información
sobre la zona de vida, además de algunos estudios realizados en el área.

•

Materiales locales.- Construcción y decorado debe aprovechar los materiales y mano de obra locales.
El material de construcción proviene del sector; es una madera llamada hueso,
que se encuentra en toda el área. El material para el techo (zinc) fue obtenido
en la ciudad de Otavalo. La cabaña fue construida por personas de la comunidad, con ayuda de un carpintero.

•

Diseño relativo a control. Aspectos relativos al control de insectos, reptiles y roedores, así como aspectos de seguridad, como extintores, servicio de guardianía, etc.
No existe. Extintores ausentes.

•

Centro de interpretación.- Tratar de incluir un centro de interpretación para visitantes, aunque sea pequeño y modesto, pero atractivo y didáctico.
Está planeado que el tercer piso sirva como centro de estudios e investigaciones para los turistas, así como para los estudiantes que llegan a hacer voluntariado.
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Conclusiones
•

•
•

El proyecto Junín muestra características importantes que pueden ser calificadas como ecoturismo, pero presenta también algunas carencias que impiden
otorgarle completamente ese valor (actividades como alternativa a la minería y
extracción de madera, reserva comunitaria, participación comunitaria activa,
pero no existe un estudio de evaluación de impacto).
A través de la certificación, la empresa turística puede demostrar su compromiso con la conservación y fomentar el bienestar social.
Los programas de certificación podrían mejorar en cierta medida el crecimiento de la empresa turística.

Los programas de certificación deben contribuir positiva y proactivamente
tanto a la conservación como al bienestar de las comunidades, y no simplemente limitarse a decir no hay daño, e ignorar los impactos producidos.
Recomendaciones
•

•

•

Sería de gran ayuda para el proyecto un programa de asistencia técnica en varias de sus partes, así como mayor participación de los miembros de la comunidad que no actúan directamente en el proyecto.
El proyecto surgió con apoyo de una persona que tenía algo de experiencia en
el tema, pero es necesario establecer elementos como impacto provocado a raíz
del proyecto, tanto natural como cultural. De la misma manera, para lograr
una completa aceptación y apoyo de la comunidad, ésta debe sentirse parte del
proyecto, tanto de sus beneficios como de sus desventajas.
Someter a todos los proyectos ecoturísticos del país a un programa de certificación que refleje la naturaleza de sus servicios y sus características más representativas.
Esto, con el fin de establecer, dentro de lo posible, cómo está la situación real
del ecoturismo en el Ecuador y saber en qué medida está mal utilizado el término.
La creación de un certificado verde para los servicios evaluados y calificados como ecoturismo.
Las operaciones turísticas que están participando en programas de certificación tienen acceso a una herramienta que provee lineamientos para mejorar su
desempeño social y ambiental, y también para su diferenciación y reconocimiento en el mercado.
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Por medio del uso de los programas de certificación en turismo sostenible y
ecoturismo, de una forma voluntaria e independiente, la industria turística puede
demostrar su compromiso con la conservación de la biodiversidad y fomentar el
bienestar social.
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CAPÍTULO 19

MÉTODO DE TÉCNICAS DE FACILITACIÓN
María Beatriz Mandujano Ramos

RESUMEN
En el Perú, coexisten diversas culturas, razas, tradiciones, etc.; por tanto, enfrentamos problemas diversos y las soluciones que se pueden originar dentro
de cada una de ellas también son diversas. En ese sentido, importa no sólo asumir esta heterogeneidad cultural de los actores, sino entender que hay, también, diversos modos de interacción y diferentes estrategias para el logro de los
objetivos. En ese contexto, se vio la necesidad de proponer un método que
coadyuve al diálogo intercultural. Este método, Las técnicas de facilitación
con un enfoque intercultural, propone una selección de técnicas, herramientas y dinámicas creadas por la cultura occidental, adaptadas a determinadas características de la realidad del Ande peruano. Su propósito es lograr un diálogo intercultural efectivo y una real convergencia e integración de culturas. La
aplicación de esta propuesta se hizo efectiva en tres microcuencas. Los resultados mostraron que, para cualquier reunión con pobladores, era imprescindible conocer su contexto cultural. En efecto, se debe entender, en su más exacta dimensión, que el otro al que hará partícipe de sus actividades o beneficiario de sus alcances está definido por una visión y una concepción diferente del
mundo; por tanto, por un modo de ser y de actuar, también diferentes.
ABSTRACT
In Peru, diverse cultures, races, traditions, etc. coexist and because of that we
confront diverse problems and the solutions that can have its origin within each
of them are also diverse. In this sense it is important not only to assume this
cultural heterogeneity of the actors but understand that there are, also, diverse
modes of interaction and different strategies for the achievement of the objectives.
In this context, it is necessary to propose a method that contributes to intercultural
dialogue. This method, Facilitation Techniques with an Intercultural Focus,
proposes a selection of techniques, tools and dynamics created by occidental
culture, and adapted to determined characteristics of the Peruvian Andes’ reality.
Its purpose is to achieve an effective intercultural dialogue and a real convergence
and integration of cultures. The application of this proposal was done effectively
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in three sub-watersheds. Results demonstrated that for any meeting with settlers,
it was indispensable to be familiar with their cultural context. Indeed, it is
necessary to understand in its most exact dimension that The Other is defined by
a different vision and conception of the world and consequently by a mode of
being and acting that is also different.

En el Perú coexisten diversas culturas, razas, tradiciones, etc., que enfrentan
problemas diversos; por tanto, las soluciones que se puedan originar dentro de cada una de ellas también serán diversas. Esta diversidad ha dado forma a una gran
cantidad de textos, y a una serie de investigaciones con distintos enfoques.
Así, en las últimas décadas, los proyectos de desarrollo han tendido a promover la participación comunitaria; y, más recientemente, la gestión. La razón que los
asiste es la constatación de que muchos programas de desarrollo agrario fracasaron,
o no permanecieron en el tiempo, porque olvidaron o menospreciaron al actor, beneficiario y principal interesado en su desarrollo: el campesino. No tuvieron en
cuenta sus conocimientos, su opinión, su cultura. Por eso, cuando los programas
cesaban, los campesinos no estaban en la capacidad de proseguirlos.
Lo evidente y lo preocupante de tal situación ha llevado a concluir que, para
lograr una mayor participación de los beneficiarios, había que “facilitar” las condiciones para que se produzca un diálogo horizontal y democrático. En este contexto, se debe comprender el significado de este método: técnicas de facilitación.
La tarea de intermediar entre los actores para concertar en el manejo de las microcuencas, por ejemplo, devendría en irrealizable sin el uso de mecanismos que hagan más fácil el canalizar ágil, horizontal y ordenadamente las opiniones, experiencias,
perspectivas, actitudes y certezas de actores que pertenecen a universos culturales no
sólo diferentes, sino y, muchas veces, enfrentados por conflictos de supervivencia.
Importa, entonces, no sólo asumir esa heterogeneidad cultural de los actores,
sino entender que hay, también, diversos modos de interacción y diferentes estrategias para el logro de los objetivos. Las técnicas de facilitación no sólo ayudarán a
que los diferentes grupos culturales puedan planificar juntos un destino común, sino posibilitarán que los demás métodos, en cada una de sus etapas, puedan ser aplicados con eficacia y eficiencia.
El método de técnicas de facilitación propone una selección de técnicas, herramientas y dinámicas creadas por la cultura occidental, readaptadas a determinadas características de la realidad del Ande peruano. Su propósito es
coadyuvar al diálogo intercultural, y a la búsqueda de una real convergencia e
integración de culturas.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

211

Importancia del contexto cultural
Quien asume el reto de realizar un trabajo en un ámbito diferente al que cotidianamente se desenvuelve, debe, si quiere alcanzar sus metas, conocer y entender
tanto el espacio social como el cultural en el que desarrollará su tarea. Ignorar el medio en el que otro sujeto social y cultural se ha desarrollado siempre es, sin duda,
anclar el fracaso.
El técnico o el profesional deberá entender, en su más exacta dimensión, que
el otro al que hará partícipe de sus actividades o beneficiario de sus alcances está definido por una visión y una concepción diferente del mundo, por un modo de ser
y de actuar diferentes, por un modo de razonar y de expresar sus sentimientos que
no tiene por qué coincidir con el suyo.
Si es capaz de entender que el sujeto cultural con el que interactuará es diferente, porque son diversos los retos a los que debió dar respuesta, entonces, deberá comprender, también, que esa diferencia se manifiesta en costumbres, en tradiciones, en ritos diferentes, pero también, en los roles que deben asumir los sujetos sociales.
Conocer y comprender las diferencias, si bien son condiciones imprescindibles, no aseguran per se, el éxito en la tarea que deberá emprenderse. La consecución de las metas exige, además, el respeto irrestricto por tales diferencias y la asunción de éstas como propias.
Los componentes
Los componentes principales de este método son las técnicas de facilitación, el
facilitador y los beneficiarios principales: los participantes. Sin embargo, enfatizamos en dos de ellos: las técnicas y el facilitador, pues los participantes en una reunión sólo serán beneficiarios en la medida que los dos componentes mencionados
sean, respectivamente, por un lado, apropiadamente elegidas y aplicadas, y de otro,
tenga la capacidad y el criterio suficiente.
Como se podrá ver en el gráfico siguiente, la facilitación es el marco sobre el
que se desarrolla el diálogo de culturas y de saberes; éstas serán propiciadas con las
técnicas de facilitación.
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LA FACILITACIÓN

Cultura

Diálogo de
culturas

Cultura

Conocimiento
técnico

Diálogo de
saberes

Conocimiento
práctico

Propician

TÉCNICAS DE
FACILITACIÓN
Seleccionadas y
adaptadas de
acuerdo a

FACILITADOR
Debe
posee

PARTICIPANTE
Criterios

Cualidades
Para lograr

Debe
adquirir

Habilidades
Para facilitar

Desarrollo
sostenible de
la comunidad
Para lograr

El facilitador
Es la persona que tiene a su cargo gestionar las condiciones para que la comunidad discuta en forma conjunta los problemas que la afecta, analice las alternativas, tome decisiones, las implemente y evalúe.
Cuando el facilitador no pertenece a la comunidad posee, entonces, una cultura distinta a la de ella. Ésta se expresa en determinados “patrones culturales”, como por ejemplo, sus valores, hábitos, costumbres, manera de expresarse y comportarse. Esto, que debiera ser una riqueza para la comunidad que lo recibe, puede ser
un serio impedimento para el desarrollo del proyecto si el facilitador trata de imponer su cultura a la comunidad.
Así mismo, el facilitador puede poseer una formación profesional y unos conocimientos académicos poco comprensibles para la comunidad que lo acoge. De
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la misma forma, si trata de imponer su saber profesional por sobre el saber de la comunidad, propiciará sentimientos de inferioridad y falta de interés para asumir
compromiso de la comunidad con el proyecto.
En ese sentido, nosotros consideramos que debe poseer o desarrollar determinadas cualidades y habilidades, pues es el principal responsable del éxito de una reunión.
Cualidades
Ser una persona de estilo democrático y participativo. Evitar los extremos del
facilitador autoritario o permisivo.
Ser una persona con una formación integral. Es decir, con una visión amplia de
su entorno, de la realidad socioeconómica y cultural del grupo con el que se reúne.
Debe poseer un sano equilibrio personal, que permita utilizar su poder, no en
beneficio propio, sino para buscar el bien de la comunidad a la que sirve. Estar
abierto a la crítica y al cambio y persistir aunque las condiciones puedan ser momentáneamente adversas.
Tener conciencia de la importancia y alto valor de su compromiso y del papel irremplazable que juega en el desarrollo rural y de la sociedad en su conjunto.
Tener una vocación de servicio e identificación con el campesino, de tal manera que llegue a integrarse como un miembro más de la comunidad, sintiendo los
problemas comunales como propios, llegando incluso a recopilar y rescatar los valores culturales, sociales y religiosos, relacionados con la vida campesina.
Practicar una relación horizontal de comunicación y promover una toma de
decisiones autónomas, que garanticen el autosostenimiento, es decir, la no dependencia y la continuidad de acciones. En esta relación horizontal, debe guardar cierta distancia para no involucrarse en situaciones íntimas de la comunidad; pero sin
caer, tampoco, en el mito del “técnico o ingeniero” como personaje indispensable,
que todo lo sabe, que todo lo conoce.
Por último, debe estar dispuesto a despojarse de cualquier sentimiento de superioridad, ya sea por su cultura o por su formación profesional, y asumir que él
también tiene mucho que aprender de los campesinos. Esta apertura le traerá beneficios para su propio desarrollo personal: tomando en cuenta las costumbres, conocimientos y experiencias de los campesinos, aprenderá a adaptar sus conocimientos a las condiciones concretas de un lugar determinado.
Habilidades
Tener mente abierta. Por lo general, las personas piensan de acuerdo a sus propias costumbres, educación o experiencias. Algunas veces debemos salir de lo esque-

214

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

mático, y ser más creativos. Trabajar con campesinos implica considerar que vamos
a trabajar con patrones culturales diferentes; por tanto, debemos ser lo suficientemente abiertos a aceptar y aprender de la otra cultura.
Saber observar. Las personas comunican no sólo con palabras sino con su vestido, su mirada, sus movimientos, etc. Debemos estar atentos a todos esos detalles
que nos darán datos para evitar determinadas situaciones. Si mueven la cabeza en
señal de afirmación, si mueven la cabeza de derecha a izquierda en señal de oposición a las afirmaciones, si escriben notas en señal de que estamos planteando algo
interesante, si participan con opiniones, si estamos forzándolos demasiado, si están
dormitando, etc. Por ejemplo, en este último caso, podríamos utilizar alguna dinámica grupal, ejercicios de relajación, como estirarse o caminar un momento.
Saber escuchar. Cuántas veces hemos vivido la situación de que las personas
con las que conversamos no nos están escuchando. En ese momento, tenemos la
sensación de que a la otra persona no le interesa nuestra opinión. Por otro lado, muchas veces, cuando entablamos un diálogo o discusión, estamos tan ocupados con
nuestros propios argumentos, que no escuchamos lo que dice la otra persona. En
este sentido, saber escuchar significa entender y comprender al interlocutor, pues
sólo oír a las personas no es sinónimo de comunicación.
Utilizar el lenguaje corporal. Como se mencionó anteriormente, desarrollamos códigos no verbales. Éstos deben ser aprovechados en nuestro trato con las personas. Caminar, sonreír, utilizar las manos, mover la cabeza, etc.
Saber formular preguntas. Las preguntas forman parte importante en nuestro
trato con las personas. Existen preguntas abiertas, conductivas, de sondeo y de profundización. Las abiertas son aquéllas que nos permiten una respuesta amplia y nos llevan a conocer los criterios de nuestro interlocutor. Por ejemplo: ¿Qué opinan ustedes de este taller? Ésta permitiría conocer su opinión sobre el taller en forma general. Es diferente si se formulara de la siguiente manera: ¿No les parece que el taller nos
está saliendo bien? Aquí, estamos sesgando la pregunta con una opinión, y a quien
no le parece así tendrá más dificultades en contradecir. La última fue una pregunta
conductiva con la cual se puede influenciar una opinión.
Las preguntas de sondeo nos permiten profundizar un criterio vertido por el interlocutor, tomar más confianza y aprender sobre los criterios de evaluación de los
participantes. Supongamos que la respuesta a la pregunta abierta formulada anteriormente fuera: El seminario me parece bueno, nos dice que hay una aceptación. Entonces, la pregunta de sondeo sería: ¿Por qué le parece bueno el taller? Y la respuesta podría ser: porque es informativo. Finalmente, la pregunta de profundización sería: ¿Qué
es para usted informativo? La respuesta: que más del 50% son cosas nuevas para mí, etc.
Saber sintetizar elementos comunes de posiciones diferentes. Debemos considerar que algunas veces trabajamos con culturas diferentes, pero con elementos
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comunes, así como posiciones diversas. Es necesario converger para poder potenciar
el trabajo común en el que estén encaminados.
Los participantes
Aunque normalmente se resalta las cualidades o habilidades del facilitador por
considerarlo el principal responsable de la conducción de una reunión, no debemos
olvidar que los participantes deben tener una actitud de apertura y espíritu de consenso, pues sin ellos no existiría el éxito de una reunión. Es, por eso, necesario empezar la reunión con alguna dinámica que logre una real participación de cada uno
de ellos, así como integración del grupo. Más adelante sugerimos una adaptación.
Las técnicas de facilitación
Las técnicas de facilitación, en su sentido más propio, son conjuntos de mecanismos establecidos previamente para canalizar ágil y ordenadamente la información, las opiniones y certezas de parte de los actores sociales que realizan eventos de
capacitación, concertación, evaluación, producción de conocimientos, y acuerdos.
Estos eventos pueden ser talleres, cursos, reuniones, conversatorios u otros.
Estas técnicas hacen posible que todas las personas asistentes a los eventos tengan un espacio para expresarse y para construir una propuesta conjunta. Es decir,
tienen la finalidad última de democratizar los eventos, considerando el principio de
que cada actor de una cultura tiene una riqueza que compartir en bien del desarrollo conjunto; por tanto, se espera que nadie deje de intervenir en los asuntos concernientes a ellas.
Hemos considerado FODA, METAPLAN y MARCO LÓGICO, por ser técnicas de mayor uso y porque pueden adaptarse a las distintas etapas de un proyecto. Para cada una de ellas presentamos el origen, los usos más frecuentes, los actores
a quienes se dirigen, la descripción, las potencialidades y posibles limitaciones, algunas variantes o adaptaciones y sugerencias para un trabajo intercultural. Al final de
cada técnica, consignamos una pequeña traducción al quechua de lo que es esencial
en la técnica. Aquellos técnicos bilingües tendrán en la versión quechua una herramienta de apoyo para la correcta decodificación e interpretación del mensaje.
Por otro lado, las herramientas, como se mencionó inicialmente, son ayudas
que permiten mostrar la realidad del grupo y analizar problemas enfocados. Por
ejemplo, el mapeo permite conocer la comunidad con los ojos de su población. La
estructura que planteamos para su presentación considera: el tipo de técnica, los objetivos, el tiempo requerido, los materiales necesarios, el desarrollo y algunas recomendaciones.
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Las herramientas trabajadas son: lluvia de ideas por tarjetas, el sociodrama, caminata o transecto, diagrama de cuenca o mapeo, diálogo semiestructurado, mapa
de intercambios, calendario estacional de actividades con enfoque de género, matriz de toma de responsabilidades.
Por su parte, las dinámicas son técnicas vivenciales que nos permiten, por un
lado, cohesionar al grupo en un ambiente fraterno; por otro, cuando las jornadas
son largas, agilizar las actividades, para evitar el cansancio y letargo. Sin embargo,
se debe tener cuidado de no excederse en su uso, pues puede afectar la seriedad del
taller o jornada. Se presentará su circunstancia de uso, los objetivos, el tiempo requerido, los materiales que se necesitan, su desarrollo y algunas recomendaciones.
Presentamos una adaptación de la baraja de la planificación, la mente sobre la
materia, los nueve puntos, el alambre pelado. En este punto, se recomienda adaptar juegos del lugar para aplicarlos; o que se busque la participación de los asistentes a la reunión y que ellos propongan dinámicas o juegos.
Procedimientos operativos
Las técnicas, las herramientas y las dinámicas se adaptan de acuerdo con los
objetivos de cada taller, jornada, charla, etc.; por tanto, dependerá del criterio del
facilitador. Sin embargo, sugerimos algunas adaptaciones de acuerdo a los siguientes criterios.
Criterios para la selección de las técnicas
A.

Análisis de contexto cultural

Para cualquier reunión, debemos considerar la importancia de conocer el contexto en el que nos vamos a desenvolver, de tal manera que podamos mostrar ejemplos de la zona, hablar de sus costumbres, utilizar sus juegos, etc. Es decir, transmitirles que sabemos quiénes son y lo importantes que son.
Por ello, se sugiere enfatizar en el rol del hombre(campesino, agricultor, etc.),
noción del tiempo, rol de la mujer y del niño, idioma, situación de la cultura, la relación entre comunidades, el rito. En el método publicado ampliamos cada uno de
estos aspectos.
B.

Adaptabilidad de las técnicas a las etapas de un evento

Considérese que un evento tiene partes esenciales, como presentación y el tema del evento:
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Presentación
Muchas veces éste es el primer contacto con los participantes; por ello, se tratará de ofrecer un clima agradable y de confianza. Para esta etapa podemos adaptar
una dinámica de presentación por parejas con elementos de la otra cultura. De esta manera creamos una dinámica intercultural.
Tema del evento
Existen diversos temas que motivan un evento, como planificación, evaluación, etc. Es preciso seleccionar previamente la técnica o técnicas que se utilizarán.
Para seleccionar una técnica, el facilitador debe preguntarse: ¿Qué tan compleja es la técnica para los participantes? Una técnica sencilla para unos puede ser compleja para otros participantes con otra cultura, formación y experiencia.
La técnica es más eficiente en la medida que su aplicación no sea un problema
adicional por resolver. Según el grado de complejidad, las técnicas van desde las más
simples a las más complejas. Las más simples son las que apuntan a menos objetivos y las que requieran la aplicación de las capacidades actuales de los participantes.
Entre ellas están el FODA y el METAPLÁN, porque requieren básicamente que los
participantes expresen libremente su opinión.
Las herramientas son más adaptables, mientras que las dinámicas deben ser
cuidadosamente seleccionadas de acuerdo a patrones: generacional, género, educación, etc.
Si el tema del taller obliga al grupo a permanecer reunido durante mucho
tiempo, por ejemplo, todo un día, entonces, es preciso incluir ciertas dinámicas que
le aporten no sólo distracción momentánea, sino reflexión. Para este fin se debe cuidar de que éstas no sean excesivas ni insuficientes. Se puede aplicar algún juego de
la zona que previamente se debe averiguar. Nosotros incluimos como anexos algunas dinámicas como la mente sobre la materia, el mundo, los nueve puntos, etc.
C.

Etapas de intervención del proyecto

Las técnicas pueden adaptarse para cualquier etapa. En este capítulo, sugeriremos alguna técnica para cada etapa; no obstante, se precisa de las habilidades y cualidades de los facilitadores, pues son ellos quienes eligen la técnica, herramienta o
dinámica que utilizarán en cada reunión. Mencionaremos, a manera de ejemplo, la
difusión y motivación en actividades de promoción para manejo y gestión de microcuencas.
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Esta etapa podría trabajarse con dos pasos:
Primer paso:
Realización de un taller de procesamiento acerca de los beneficios de la gestión
de microcuencas.
Luego de que los ingenieros o técnicos hayan demostrado, en el campo, las
bondades del manejo de cuencas, mediante un video especialmente preparado o
una visita de campo a un lugar donde se ha practicado dicho manejo, se realiza un
taller para tener claridad acerca de los beneficios de un manejo de microcuencas.
Este taller puede tener dos partes:
Primera parte: Aplicación de la técnica: Visión del futuro.
Visión del futuro. Munasqanchis (Lo que queremos)
Tipo de técnica: Organización
Establecer una dirección común para el futuro, y conocer la
Objetivo:
realidad actual de la población.
Aproximadamente 5 horas.
Tiempo:
Materiales:
Papelógrafos y plumones.
Desarrollo.
La jornada se divide en dos partes:
Primera parte:
1. Se les pide construir un mapa de su comunidad con la realidad actual.
2. Dividir a los participantes en cuatro grupos. Se sugiere que se elija por numeración: en orden secuencial van diciendo de 1 a 4, de tal manera que
quienes hayan dicho el número 1 formen un grupo, los del número 2, otro,
y así sucesivamente.
Segunda parte:
1. Se les solicita construir un mapa con la visión de lo que quisieran que fuera su comunidad en 10 años.
2. Para esta etapa, es preferible dividir en tres grupos por interés generacional
y de género. Es decir, grupos de hombres, de mujeres y de jóvenes
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Al final de cada parte se expone el mapa en una plenaria.
La dinámica de presentación es muy buena. Genera confianza entre los participantes, pues se les brinda un espacio de expresión que ayuda no sólo a conocerlos, sino que puede generar, entre ellos, una mayor autoestima.
Una limitación puede ser el tiempo; sin embargo, con esta técnica conoceremos no sólo sus recursos naturales, sino la cosmovisión del poblador, pues, al dárseles libertad de dibujar, ellos incidirán en lo que consideren importante.
Respecto a la construcción de los mapas del presente y del futuro para “Generar la visión”, tiene la ventaja de que los pobladores, al elaborar en conjunto el mapa del presente, pueden tener una mayor visión de su entorno. A los integrantes de
cualquier proyecto les servirá para conocer la realidad de la zona y la visión de cada
uno de los actores: mujeres, hombres, jóvenes.
Eso mismo se puede ver en el “mapa del futuro”. Para este segundo mapa, el
separarse por generación y por género ayuda a ver que existen intereses diversos que,
en algunos casos, no necesariamente corresponderían a los intereses del grupo; sin
embargo, también existen similitudes.
La propuesta es que ellos, como pobladores, sean conscientes de sus necesidades, y que el proyecto apoyará en una parte. Incluso puede servir de enlace para que
otras instituciones trabajen en la zona, de tal manera que sea una labor conjunta.
Sugerencia:
Se puede utilizar este mapa para analizar el potencial de la zona, es decir, para
saber con qué cuentan para que ese futuro se realice.
Se sugiere entregar el mapa del futuro, como un regalo para la comunidad.
El facilitador debe tener cuidado de no crear falsas expectativas o frustrar las
bien fundadas.
Por otro lado, sería conveniente utilizar papelógrafos escritos en español y en la lengua del grupo cultural (por ejemplo, quechua) donde se vea con claridad los objetivos de
la reunión.
Segunda parte: Procesamiento de las ventajas del manejo de microcuencas.
Objetivo:
Que los participantes procesen y expresen sus puntos de vista
acerca de los beneficios que obtendrían con el manejo de
microcuencas.
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Tiempo aproximado: 2 horas.
Materiales:
Tarjetas, papelógrafos y plumones.
1. Se plantean preguntas para que expresen sus puntos de vista, dudas y aportes acerca del tema.
2. Las preguntas podrían ser: ¿Qué beneficios se obtendrían con el manejo de
microcuencas?; ¿quiénes son responsables de este trabajo?; ¿de qué manera
participan todos en este trabajo?, etc.
Segundo paso: Realizar un rito propio del lugar, si se conociera.
Para las siguientes etapas del proyecto, se precisa la visión de microcuenca, la
visión de comunidad y la visión de la chacra. Estas tres visiones, ciertamente, son
muy importantes, pues, en el primer caso, es necesario un trabajo común: organismos gubernamentales y no gubernamentales en pos de un desarrollo integral de la
microcuenca, lo cual podría servir para ser los impulsores para una mesa de concertación, o el comité de gestión. No menos importante, sino más bien más a corto
plazo incidir en la comunidad. En todo caso, para cualquiera de ellos se podría
adaptar la técnica de la visión del futuro.
Consideraciones finales
Este método pretende aportar para que el trabajo entre distintos actores pueda
ser productivo. Sin embargo, quedaría sólo en buenas intenciones si no se enfrenta
este trabajo con seriedad y compromiso. Un taller debe ser cuidadosamente preparado y quien lo organiza debe ser un facilitador preparado especialmente para esa labor, pues esta tarea precisa un manejo de las técnicas de facilitación, y sobre todo respeto y conocimiento de los grupos culturales con los cuales interactuará.

CAPÍTULO 20

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL
INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD
En la construcción de las ciudades sagradas
Luz María de la Torre

RESUMEN
Principales consideraciones sociales del mundo andino.- El mundo andino
en general se ha caracterizado, y ésa es principalmente la diferenciación con
el mundo moderno del Occidente, en donde el individuo, siendo un elemento clave en la construcción de la sociedad, deja de serlo cuando no está contextualizado en un ámbito familiar y social. El eje fundamental del desarrollo
siempre fue la madre. De ahí que el conocimiento que sigue persistiendo hasta la actualidad viene dado en cadena interminable por las mamás, acllas,
abuelas (mamacuna), sacerdotisas, yachac, ñustacuna, cuitsacuna. Y de ahí su
símbolo eterno femenino: la madre, las acllas, la allpa mama, las collas, las
ñustas.
Espacios apropiados para la construcción de nuevos espacios vitales.- El creciente fenómeno de asentamientos humanos indiscriminados han dado lugar
a la construcción de aldeas y ciudades sin ninguna planificación urbanística.
Sin embargo, no valdría la pena descartar elementos claves que fueron motivo de consideración a la hora de planificar la “casa humana”. Cuando hablamos de casa humana no nos referimos exclusivamente al techo, al hogar; sino que concomitante a ello la amplia posibilidad de tomar en cuenta la participación de los mínimos elementos que posibilitarán hacer la nueva vida en
un determinado sitio. Era importante el nuevo sitio, saber en qué ubicación
geográfica se hallaba, para determinarse la cantidad de vientos, de lluvias, de
climas y microclimas, su tipo de atracción vital, su energía regeneradora de
vida, etc. Pues ahí empezaba la construcción del núcleo central, para de ahí
ir irradiando energía que posibilitaría la vida. Por ello, era imprescindible la
ubicación cerca de un apu, a una dacha, a una “cucha”, a una paccha, a un sitio de mayor energía vital posible, aunque dependía exclusivamente de qué
tipo de sociedad se iba a instaurar en aquel determinado sitio. Pues ahí se hacía factible una vida.
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ABSTRACT
In general, the Andean world has been characterized –and this is the main differentiation with occidental modern world- as a world in which the individual
is a key element in the construction of society within the context of family and
social settings. The fundamental basis of Andean development has always been the
mother. From there comes both the fact that today’s knowledge comes to us down
a chain from the mothers, grandmothers, priestesses, “acllas”, “yachac”, “ñustacuna”, “cuitsacuna” of the past and the central eternal feminine symbol of Andean
culture. The growing phenomena of indiscriminate human settlements has resulted in the construction of villages and cities with no urban planning. However it
would not be wise to discard key elements that were taken into consideration
when planning the “human house”. When we speak of the human house, we do
not refer exclusively to the roof or other structural parts of the home. Rather, we
also take into account all the elements that will contribute towards a new life in
a particular site. Thus, it is important to know the geographical location of the
new site to determine the quantity of wind, rain, climates and microclimates and
its kind of vital attraction, its regenerative energy, etc. This new home will be a
nucleus that will radiate energy and enable life. For this reason, it is indispensable that the location be close to an “apu”, a “dacha”, a “cucha”, or a “paccha”,
i.e., to a site with the most vital energy possible. Whether and how this process is
followed depends on the kind of culture the homemakers belong to.

Introducción:
La característica de esta ponencia no es sólo con la finalidad de colocar ciertos
elementos de análisis, sino que, por el contrario, valiéndonos de recursos cotidianos
que vivimos en experiencias individuales, familiares, sociales, se propone redinamizar su vigencia, para lo cual ponemos al servicio de la comunidad, de la sociedad,
de algo que se solía hacer siempre como uno de los recursos pedagógicos más importantes, mediante la didáctica de la enseñanza desde la casa hasta la sociedad.
Por eso no son cosas nuevas, ni descubrimientos raros, sino que, en la continuidad de la vida, aprendemos un poco más de cosas para las necesidades de la vida; ésa es la base de nuestra enseñanza. No son teorías inaprendibles y complicadas,
sino experiencias de la vida que van desde una sencillez y que por este mismo hecho pasan hasta por desapercibidas, pero no son olvidadas, más bien son incorporadas en el repertorio de aprendizaje individual como soporte del aprendizaje afectivo, para transformarse en una práctica de respeto familiar y finalmente compartir
en la sociedad.
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Característica de una cosmogonía propia
El conversar, el hablar, el intercomunicarse no sólo entre los seres humanos sino el conjunto de elementos llamados naturales y sobrenaturales, es el punto clave.
De ahí que en la didáctica andina empleada para transmitir conocimientos es el
mismo utilizado en las chacras, en donde concomitan los diferentes y variados elementos humanos y deidades sagradas. Así, el agricultor “tiene” que conversar y relacionarse con la allpa-mama sagrada, con las lluvias, con los vientos, las heladas,
los gusanos, las enfermedades, etc.
Eran tan importantes estos recursos que han ido variando con la incorporación
en la llamada vida moderna y hoy globalizada. Al atardecer, a la entrada del ocaso,
cuando toda la familia regresaba a la casa, cuán útil era sentarse alrededor de la “tullpa” para poder compartir las experiencias de la vida de ese día. El abuelo, el “yaya”,
el jatucu, la mama, tomaban la palabra y empezaban a relatar las experiencias. Los
nietos, padres, hijos, nueras, etc., seguían el hilo de la conversación, el intercambio
de las ideas al calor del fuego que estaba acabando de dar el hervor de la saludable
comida de la tarde (chishi micuna).
De ahí que es importante considerar cómo, en el mundo andino en general,
pero de modo particular en el indígena y específicamente quichua de ciertas zonas
dedicadas más a la agricultura, es imposible separar a cada persona de las demás. Se
desenvuelven de una manera que muchas veces es hasta indisoluble.
Por ello, en la vida andina, la vida del aceta, del solitario, era y sigue siendo
inusual; de ahí que el “chulla” no podía incorporarse como ejemplo social si no ha
pasado por lo menos la experiencia cotidiana de vivir al lado de una familia que lo
adoptaba como hijo, luego pasaba la experiencia de ser padre o madre; pues ahí se
realizaba en la vida social de grupo, de conversar mutuamente y de dar consejos y
transmitir su experiencia. Por ello es casi imposible que alguien quiera manipular el
medio ambiente social solamente para satisfacer sus intereses, ya que el ambiente está vivo, la sociedad está viva; y todos son elementos dignos de ser consultados, de
intercambio comunicativo recíproco.
La actuación en medio de este mundo colectivo es siempre conversando, compartiendo, hablando, consultando mutuamente, lo que hace que cada una de las
personas y los diferentes elementos de este mundo, de esta allpa-mama, de esta Pachamama, vayan creando ese sentimiento de solidaridad, de compartir el sentimiento de diversidad de todas las formas. Y por ello es que, aunque parezca extraño para el mundo de las agilidades modernas, el resolver cualquier situación, que van desde conflictos hasta cosas positivas, se las realiza en el marco de la comunicación de
ese mundo colectivo; por supuesto que retarda más llegar hacia la conclusión, pero
eso es lo que posibilita llegar a un consenso más comunitario y cargado sobre todo
de lealtades y solidadaridades mutuas y colectivas. Por eso es también que en los An-
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des decían los taitas que el AYLLU (este conjunto de elementos naturales y sagrados) es la gran riqueza no sólo para producir más sino para posibilitar el vivir mejor, lo que Sen (1997) nos diría desarrollo humano, o muchos autores contemporáneos “el desarrollo con rostro humano”.
Estas son las razones para que la familia andina, indígena, esté siempre unida
a grupos de trabajo, sociedades comunitarias, grupos colectivos que se han ido desarrollando y permanecen del mismo modo unidos, los que se siguen expresando a
la hora de realizar alguna actividad en formas de trabajo solidario y redistributivo,
como el “ayni”, la “minga”, el “randi-randi”, “maqui-mañachina”, etc., contribuyendo de este modo, la familia social en forma armónica y mutua, a la familia natural
que es la chacra; una modalidad más humana de administración social y económica que muchas veces aún no ha sido comprendida por el mundo llamado moderno, ya que su interés más bien gira alrededor de la producción y trabajo productivo, reduciendo a un simple desarrollo mecánico; más aún, valiéndose puramente de
la tecnología como un mecanismo de pasión sobre la naturaleza.
Así la sociedad andina está impresa de un sinnúmero de valores que no dejan
escapar incoherencias con la naturaleza. Ver la naturaleza en su apogeo es ver la sociedad en su verdadero desarrollo. La comunidad humana versus la comunidad cósmica son reflejos la una de la otra. Así como funciona en lo grande, así también en
lo pequeño. Somos una diversidad humana, natural y cósmica. Así como sembramos en la tierra una diversidad de papas, ocas, quinua, kiwas, llamas, etc., así también podemos saber de la diversidad de elementos naturales y cósmicos que influencian en la comunidad humana.
Por ello la planificación urbanística, esto es, ciudades, sitios de vivienda y lugares sagrados, no eran otra cosa que continuos de una proyección de ideas, necesidades, intereses pero bien centrados en requerimientos sociales y sagrados, en donde la participación tanto del individuo como de la familia era sumamente importantes, ninguno de ellos como los primordiales, sino la concomitancia de todos hacía posible el desarrollo armónico. Es por eso que en el mundo andino sigue disfuncional el carácter de todopoderoso, milagroso, o que tenga supremacía un elemento solamente.
Son bien conocidos por todos nosotros los diferentes ceremoniales, en donde
la intercomunicación entre todos los seres que habitamos esta Pachamama es vital.
Podríamos enumerar un sinfín de ellos.
Los constructores de edificios antes de emepezar cualquier obra arquitectónica, pedían permiso a la allpa-mama ofrendando una serie de elementos alimenticios
y rituales, para que de esa manera fuera más comunicativa y por ende más efectiva
la ejecución de la obra. Este “mañay” era realizado por los sabios, los yachac, los
amautas del sitio, quienes se encargaban de abrir el primer “pacha”, el primer espacio en la allpa-mama (De la Torre: 1999).
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En las distintas épocas del año, especialmente en las siembras mayores que inician con la época del Colla Raymi, símbolo de la femineidad, las “mamas” de la región hacían un ceremonial que iniciaba con la selección de la semilla y la enseñanza
a la semilla. Para ello, la futura semilla era colocada entre las semillas anteriores, para que conversaran mutuamente y que el aprendizaje fuera transmitido a las nuevas
semillas. Así se colocaban, por ejemplo, las papas “aczu”, semillas seleccionadas, en
unos huecos pequeños, los que eran preparados con hierbas traídas de los terrenos
donde se había producido dichas semillas de papas; asimismo se colocaba la ceniza
que quedaba de la tullpa diaria. Aquí reposaban durante unos 15 días o tres semanas
hasta que les salieranlos “ñawis”, los ojos a las papas (De la Torre: 1999).
Otro ritual muy identificado en la mayoría de los pueblos andinos, el taita Inti, considerado una huaca, una deidad, parte de esta comunidad sagrada; sin embargo, no todopoderoso ni infalible, dentro del ciclo anual, el mes de junio considerado como el más seco y el más frío en los Andes, cuya vida en esta época se manifiesta con mucha dificultad, ya que el sol se halla en la parte más lejana, ubicado
a 23 grados y medio de latitud norte y sus rayos ya calientan muy poco; entonces
se realizaba el rito en que la autoridad máxima de la comunidad humana ofrecía
chicha al Sol para darle su alimentación y de ese modo apoyar en la energía que debía tomar para su siguiente retorno. Para ello eran inevitables las grandes fogatas
que se colocaban al frente de las casas en señal de “mañay”, para que el sol a su sitio a dar calor y vitalidad (De la Torre: 1999).
Los artistas, para iniciarse en su aprendizaje, tenían que entablar una estrecha
convivencia de comunicación con las energías y los espíritus de las huacas. Era importante para el músico, por ejemplo, identificar una “paccha” (casacada), un “pucyu ñawi” (ojo de una vertiente, de un manantial), un “mayu” (un río). Iniciaba primeramente con un contacto, luego la serie de ofrendas y “mañai” que tenían que
realizar. Del mismo modo, el sitio seleccionado por el artista también retribuía con
el propósito para el cual había entablado el contacto. Así se desenvuleve el amplio
mundo de la comunicación humana y natural. Pero se produce la enseñanza- aprendizaje, hasta que el artista sale preparado para demostrar sus dones y habilidades
aprendidas en sesiones diferentes.
Muchas curanderas(os) y yachacs saben que las diferentes enfermedades son
curadas con plantas que se producen en la región, en el sitio donde el paciente vive o tiene un determinado acercamiento. Por ello una misma ortiga no será la misma producida en otro espacio que no sea el concomitante con el espacio del paciente. Las sincronicidades de energías deben coincidir con el estado animíco, emocional, de temperatura, o también sexual.
Así, vemos que todos los elementos, al igual que el ser humano, están dotados de vida y su morfología es idéntica a la humana, tienen ojos, hablan, tie-
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nen corazón, dientes, transmiten su aprendizaje, son sexuados; se enojan, se
complacen, etc.
Planeamiento territorial
El planeamiento territorial, otro aspecto muy importante dentro de la vida indígena andina, y quichua en particular, estaba realizado sobre la base de un sistema
operativo de la Cruz Andina Cuadrada, que fue utilizado como modulador y ordenador de los espacios arquitectónicos urbanos y regionales del Estado comunitario
andino, que en su época correspondía al Tawantinsuyo.
Muchas evidencias etno-históricas nos dicen que nuestros principales asentamientos antiguos estaban ubicados en una línea recta y a distancias iguales o proporcionales entre Cajamarca y Tiawanacu (Scholten: 1958). Pero esto nos parece
humanamente hasta imposible; de ahí, más todavía que resulta una gran proeza la
ejecución del Qhapak Ñan o trazo de la “Ruta de Viracocha”, teniendo sobre todo
en cuenta la gran dificultad fisiográfica del territorio andino, y así nos parece casi
imposible sin una Ciencia Geodésica y Matemática. Así, tomando en cuenta como
centro a Tiawanacu, muchos estudios han comprobado que Cajamarca y las ciudades del Cuzco, Pucará, Tiawanacu, Oruro y Potosí se encuentran en una línea perfecta y a distancias iguales o proporcionales. Asimismo, se puede apreciar que la posición de otros asentamientos humanos importantes coinciden con los puntos de
cruce o con los círculos del sistema de la Cruz Andina Cuadrada, todos ellos en relación a un sitio sagrado.
No es una excepción la réplica de esta distribución con los templos de Ingapirca o los templos de Cochasquí. Es sugerente la evidencia en su diseño que sigue
un modelo arquitectónico de la Cruz Cuadrada Andina. Pues tiene una forma ovalada que era la representación del Gran Ordenador, cuya distribución equivaldría al
Uku Pacha, Kai Pacha y Jawa Pacha.
Había tanta armonía que incluso el aspecto lingüístico no se exceptuaba. Así
tenemos nosotros el valle sagrado del “QUI”, que inicia en:
Cahuasqui, continúa a Urcuqui, luego avanza a Pinsaqui, pasando por Caluqui, Pataqui, Picalqui, hasta concluir en Sangolqui. Esta geografía es la única en
donde se hallan en mayor número los distintos pueblos, y los diferentes topónimos
así como la diferente antroponimia que caracteriza a este asentamiento.
En este cordón de pueblos han sido conformadas ciertas “panacas” (Wachtel:
s/f ), que son líneas de continuidad, pero que es el sitio y el indicativo más adecuado para organizar la familia, la sociedad humana. De hecho, están presentes hasta
la actualidad como el elemento predominanate que son los topónimos y antropónimos más relevantes. Así, por ejemplo, el asentamiento de la panaca ANGO, po-
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demos encontrar solamente en la línea ubicada en la Sierra Norte para la actualidad: Cacuango, Guandinango, Cabascango, Andrango, Tabango, Cachiguango, Farinango, Minango, etc.
Reflexión final y conclusión
Esta cultura ancestral aprendida durante cientos y miles de años no la podremos olvidar y desechar tan fácilmente, que de hecho se halla impresa en nuestra psiquis social que a pesar de que, ha tenido que debatirse en un medio tan hostil como es especialmente el de nuestros pueblos latinoamericanos y andinos por su larga trayectoria histórica conflictiva conocida por todos nosotros, sin embargo sigue
vigente, y que subyacen en elementos culturales, sociales, económicos impensados;
de ahí que será difícil extirparlos como ha sido siempre el intento.
Muchas etapas de la historia nos muestran cómo el afán de exterminar estas
culturas era parte de un plan, que sin duda alguna fueron fallidos en continuadas
ocasiones. Más aún, todavía en la actualidad, cuando hay cada vez más un despertar y la vuelta de nuestras miradas hacia lo propio, lo nuestro, lo de aquí, es lo que
nos ha ido dando fuerza para seguir viviendo y permaneciendo en esta Pacha, gritando vitalmente a los cuatro vientos: ¡y en esta Pacha quiero vivir! ¡Y en esta Pacha
quiero vivir!
La experiencia sostenida por muchos años en el trabajo académico y en la enseñanza de nuestra lengua y cultura a estudiantes sobre todo extranjeros, que inicialmente hasta fue criticado por muchos personajes, aduciendo de que estábamos
vendiendo la cultura, lo cual en ningún momento era así la intención, sino que contradictoriamente la población a la cual estaba dirigida esta difusión de nuestra lengua y cultura, esto es, al pueblo ecuatoriano principalmente, no aceptaba, se avergonzaba e insistía en su crítica de que para qué nos va a servir más las lenguas indígenas si el inglés, francés, alemán son lenguas que priman en toda intercomunicación; lo cual es respetable y al parecer como que tenían y siguen teniendo razón, es
respetable cualquier opinión.
Sin embargo, aferrándonos en nuestra convicción y ante la demanda que ha
existido por parte especialmente de alumnos extranjeros, es como se ha ido sosteniendo la difusión cada vez creciente de la enseñanza de lengua y culturas indígenas en cátedras universitarias principalmente del exterior.
Es entendible este proceso que nos ha tocado vivir. Los distintos procesos históricos han ido marcando una especie de círculo, en donde el indígena, en el afán
de imitar la vida mestiza, ha tratado por todos los medios de seguir ciertos patrones
de vida y de conducta. Muchos se han hecho mestizos y se han perdido en ese intrincado mundo, para luego inclusive minimizar lo que fue suyo.
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En la misma carrera el mestizo intentando “blanquearse” ha pasado por procesos de reproducción del mundo blanco, de afuera, muchos se han ido de aquí,
han marchado al unísono con la cultura de afuera.
Y en una forma hasta jocosa, para cerrar el círculo, el extranjero hoy vuelve a
los Andes a aprender, a imitar cómo viven los indígenas, muchos de ellos se han
quedado aquí, se desarrollan aquí, hablan y se comportan con elementos culturales
y lingüísticos de aquí. Ya son de aquí. Por ello es menester ir consolidando una cultura más amplia, más humana, como siempre lo fue. Hay una necesidad de retomar nuestros antiguos conceptos y vivencias, pero en su real dimensión. Así, la palabra RUNA, que fue despreciada y vilipendiada por muchos de aquí sin saber lo
que en nuestra lengua significaba, le dieron un subvalor reduciéndole a una categoría de no fino, no válido, no humano. De ahí que se escucha hasta hoy continuamente en las conversaciones coloquiales, en el mercado, etc., del perro runa para indicar que no tiene pedegree, de una tela runa para decir que no es de buena calidad; cuando en realidad, y sin ignorar su real significado, en nuestra lengua quichua
lo que nos indica la palabra RUNA es para designar todo aquello que se refiere a los
distintos atributos de “ser humano”. ¡Que terrible equivocación, como tantas en la
historia! Y aún así seguimos subsistiendo, y seguiremos adelante hasta que logremos
construir una Pacha de Runas, un planeta de verdaderos seres humanos.

Bibliografía
De la Torre, Luz María
1999)
Un universo femenino en el mundo andino, Ed. F.H.S., Quito.
Sen, Amartya
Desarrollo Humano. Conferencia dictada para el discurso de Premio Nobel en
1997
Economía, Bogotá.
Scholten D’Ebneth, María
1958
“Geometría y Geografía Humana en Sudamérica”. En: Revista del Museo Nacional, Tomo #23, pp. 241 y ss, Perú.
Wachtel, Nathan
(s/f ) Los Ceques y panacas del Tawantinsuyu, Perú.

CAPÍTULO 21

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL
Galo Martínez Alarcón

RESUMEN
La interculturalidad “es un proceso dinámico de negociación social que, a
partir de una realidad fuertemente marcada por el conflicto y las relaciones
sociales asimétricas” en el uso de los recursos naturales y su realización en el
mercado, “busca construir relaciones dialógicas y más justas entre los actores
sociales pertenecientes a universos culturales diferentes, sobre la base del reconocimiento de la diversidad y la capacidad para llegar a efectivas convergencias entre diferentes actores culturales. En consecuencia, una comunicación intercultural competente necesita del auxilio de la competencia cognitiva, la competencia empática o emotiva, del manejo del conflicto para saber
cómo conocer a la otra cultura, y cómo superar las diferencias culturales. En
este taller vamos a exponer estas técnicas en forma sintética para que los participantes tengan una idea de la forma cómo hay que enfocar esta problemática y se demostrará que la comunicación intercultural se ubica en el delicado equilibro entre lo universal y lo particular, entre lo común y lo diferente.
Es decir, nos obliga a vivir con la paradoja de todos somos iguales y todos somos distintos.
ABSTRACT
Interculturality “is a dynamic process of social negotiation that, from a reality that
is strongly marked by conflict and asymmetric social relations” in the use and
commercialization of natural resources, seeks to build relations based on dialogue
and equality between the social actors belonging to different cultural universes.
This is done on the base of recognition of diversity and capacity to lead to effective
convergences between different cultural actors. As a consequence, a competent
intercultural communication necessitates the help of cognitive competence,
empathetic or emotional competence, and of conflict management, to learn how
to get to know the other culture and how to supersede cultural differences. In this
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workshop, we will expose those techniques in a synthetic form so that the
participants learn how to approach this issue. It will be demonstrated that
intercultural communication is located within the delicate equilibrium between
the universal and the particular, between the common and the different, obliging
us to live with the following paradox: We are all equal and we are all different.

La interculturalidad “es un proceso dinámico de negociación social que, a partir de una realidad fuertemente marcada por el conflicto y las relaciones sociales asimétricas” en el uso de los recursos naturales y su realización en el mercado, busca
construir relaciones dialógicas y más justas entre los actores sociales pertenecientes
a universos culturales diferentes, sobre la base del reconocimiento de la diversidad
y la capacidad para llegar a efectivas convergencias entre diferentes actores culturales. Por lo tanto, la comunicación intercultural se convierte en una habilidad para
introducirnos en los sistemas de significación de “los otros” con el fin de conocer la
lengua, los códigos y los símbolos culturales con los que ese “otro”, se comunica en
forma eficaz todos los días. Esto se comprueba, cuando nos comunicamos con
nuestra propia lengua y con personas de nuestra propia cultura (comunicación interpersonal), no somos muy conscientes del proceso comunicativo, porque lo hacemos en forma rutinaria y mecánica. En cambio, cuando nos comunicamos con personas de distinta cultura (comunicación intercultural) solemos ser mucho más
conscientes de los diferentes elementos del proceso comunicativo.
Significa, entonces, que debemos conocer la realidad urbana occidental, y la
realidad rural andina. Como sabemos, la realidad urbana occidental es representada a través de un código lingüístico; por eso esta realidad es concebida como un texto lógico que hay que descifrar. Entonces, como sostiene Josef Esterman en su libro
Filosofía andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina (1998), la realidad no solamente es lógica e inteligible, sino además lingüística y legible; en cambio, la realidad andina no es ni lógica ni lingüística, sino simbólica, y el símbolo
preferido no es la palabra, ni el concepto, sino la realidad misma, aunque idealizada por los mitos y las leyendas. Por ejemplo, la tierra que el campesino trabaja, no
es una realidad objetiva inerte, sino un símbolo vivo y presente del círculo de la vida, de la felicidad, de la retribución, del orden cósmico y ético.
En consecuencia, una comunicación intercultural competente necesita del auxilio de la competencia cognitiva, la competencia empática o emotiva, del manejo del conflicto para saber cómo conocer a la otra cultura, y cómo superar las diferencias culturales. Estas técnicas se detallan en el método “Estrategias de comunicación intercultural” que forma parte del libro Enfoque intercultural para la Gestión
de las microcuencas andinas.
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En este taller vamos a exponer estas técnicas en forma sintética para que los
participantes tengan una idea de cómo hay que enfocar esta problemática. Comencemos por la:
Competencia intercultural
Entendemos la competencia intercultural como la habilidad para introducirnos en los sistemas de significación de “los otros”, con el fin de conocer la lengua
y los códigos culturales con las que se comunican eficazmente todos los días.
1.

La competencia cognitiva
Según Chen y Starosta (Competencia de la comunicación intercultural,
1996:366), una competencia intercultural mayor se da cuando se tiene un alto grado de autoconciencia y conciencia culturales. Esto implica, en primer lugar, que hay que tener conciencia de nuestras propias características culturales
y de nuestros procesos comunicativos. Es decir, entrar en un proceso de re-conocernos para conocernos de nuevo. Aquí la comunicación intercultural nos
es de gran utilidad, pues es en estos contactos cuando nos damos cuenta de
muchas de nuestras características culturales que en otras circunstancias nos
pasan inadvertidas.
En segundo lugar, conocer las otras culturas y sus procesos comunicativos. Es
conveniente recordar que la imagen que generalmente tenemos de las otras
culturas y pueblos pasa por el tamiz de la forma cómo se ha explicado nuestras relaciones con ellos y de la imagen que transmiten los medios de comunicación. En este caso, es necesario pensar de nuevo en nuestra cultura desde la
perspectiva de la otra cultura para enriquecernos culturalmente y tener conciencia de nosotros mismos. Una de las formas es tomar conciencia de los distintos significados de las palabras, porque la lengua está ligada a las estructuras culturales de la comunidad. Por ejemplo: si uso el término “zanjas de infiltración”, y los campesinos lo entienden como “acequia de infiltración”, es porque lo asocian con la acequia para canalizar el agua. Lo que digo o pienso del
otro depende del carácter de mi propia lengua.
En tercer lugar hace falta un mínimo de conocimiento de la otra cultura para
disminuir los malentendidos. Es decir, que además del conocimiento de nuestra cultura en la que hemos sido socializados, es necesario tener acceso al conocimiento de otras culturas. Toda cultura tiene conocimientos globales y conocimientos parciales, que debemos conocer. Los parciales son los conocimientos del grupo, de la clase, de la secta, de las étnicas, de la familia, del ca-
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serío, etc., y los globales, la suma de estos parciales. Se necesita, entonces, una
lengua común que nos permita ampliar los conocimientos globales y parciales
de la “otra” cultura.
Un gran conocimiento de la otra cultura permite una comunicación eficaz, pero habitualmente se conoce muy mal las otras culturas: la conocemos a partir
de la posición etnocéntrica de nuestra propia cultura y con los estereotipos que
ésta nos ofrece. Una ausencia de conocimiento nos inclina a usar los estereotipos, es decir, una simplificación de la realidad, por eso nuestra apreciación de
la otra cultura resulta falsa, llena de lugares comunes.
El gran reto entonces es cambiar, trabajar puntos de vista alternativos para aumentar nuestro nivel de complejidad alternativo, y para tener de los otros una
visión más amplia, menos rígida y más adaptables.
De esto se deduce que toda comunicación intercultural se da con cierto grado
de incertidumbre. La incertidumbre es un fenómeno cognitivo que condiciona nuestra comunicación porque, como dice William Gudykunst (1995:10),
nos coloca en una situación de duda, de inseguridad.
Según Gudykunst, hay dos tipos de incertidumbre:
a) Incertidumbre predictiva: que se refiere a la incertidumbre que tenemos en
relación a la predicción de actitudes, sentimientos, creencias, valores y conductas de los de la otra cultura. En otras palabras, hay cierta duda cuando
se tiene que predecir cómo será el desarrollo de la interacción comunicativa con una persona de otra cultura.
b) Incertidumbre explicativa: aquí, la incertidumbre se da en relación a las actitudes, los sentimientos y los pensamientos de la persona de la otra cultura. Es decir, nos es difícil encontrar explicaciones, de acuerdo con nuestros
propios criterios culturales, a ciertas reacciones que manifiesta la persona de
la otra cultura.
Según observamos, en toda interacción comunicativa intercultural siempre
hay un cierto grado de incertidumbre que puede oscilar entre una máxima y
una mínima. Cuando se produce una máxima incertidumbre, la comunicación se hace difícil; si hay una mínima incertidumbre, la comunicación puede
resultar una relación aburrida porque el interés por el conocimiento del otro
desaparece. Una comunicación eficaz desde el punto de vista intercultural se
produce cuando la incertidumbre se sitúa en un término medio.
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SITUACIÓN
INTERCULTURAL
CULTURA “B”

CULTURA “A”

Grados de diferencia cultural
Máxima diferencia
cultural (formas de
pensar, sentir, actuar)
Comunicación difícil.

Término medio
(lengua
y códigos culturales
comunes para
interaccionar):
Ejemplo: campesinos:
“acequia de infiltración.
técnicos: “zanjas de infiltración”. Comunicación
suficiente.

Nula diferencia
cultural (formas
de pensar, sentir,
actuar)
Comunicación
sencilla.

Una comunicación eficaz desde
el punto de vista intercultural se
produce cuando la diferencia se
sitúa en el término medio

2.

La competencia empática o emotiva

Se le llama también “inteligencia interpersonal”. Consiste en la capacidad que
tienen las personas (el técnico) de proyectarse en la personalidad “del otro” (los
campesinos y demás actores sociales) y viceversa para ver, sentir, escuchar las necesidades, las expectativas, las aspiraciones, los valores sociales y culturales, que se manifiestan en el “otro” durante un acto comunicativo y que genera sentimientos de
simpatía, comprensión y ternura. Es decir, es más o menos un encarnarse en “el
otro”, un ponerse en “su pellejo”, para situarnos en su realidad, en sus problemas,
en sus estados sicológicos y sociales, en su lenguaje, en su propia cultura. “Un
encuentro de dos frente a frente. Y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en
su lugar colocaré los míos, y tú tomarás mis ojos; en su lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con mis ojos” (Jacob L. Moreno). De esta forma, se podrá entender por qué aquella persona actúa de tal o cual
manera, para luego saber actuar en concordancia con ellas.
Esta capacidad -habilidad de saber lo que siente el otro- entra en juego en una
amplia gama de situaciones de la vida, como la paternidad, el amor, la compasión,
las ventas, la gestión, el trabajo, la minga, la comunicación, etc.

234

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuanto más abiertos estamos a nuestras propias emociones (técnico), más hábiles seremos para interpretar los sentimientos de “los otros” (los campesinos).
La empatía se descubre a través de la expresión de las emociones, que siempre
se manifiesta a través de señales no verbales, como el tono de voz, los ademanes, la
expresión facial, la mirada, la postura, etc.
Según últimas investigaciones, en los mensajes que emitimos, más del 90%
tiene un contenido emocional, es decir, no verbal.
La utilidad para los técnicos es vital. Un técnico con “alta inteligencia interpersonal” será capaz de predecir y presentir las reacciones defensivas que experimentan los campesinos sometidos al stress del cambio. Estas reacciones defensivas son:
amenaza latente a la estabilidad, la seguridad emocional, la autoconfianza, la sobrevivencia, el ego, etc., y en función de ellas, diseñar su estrategia de intervención.
Finalmente, los técnicos que no saben captar e interpretar estos sentimientos
son considerados “emocionalmente sordos”, insensibles y autoritarios, que no propician, por más que se esfuercen, una comunicación cordial, simétrica para promover el desarrollo sostenible en las microcuencas.

Cuando tú estés cerca, yo
tomaré tus ojos y en su lugar
colocaré los míos, y tú
tomarás mis ojos; en su lugar
pondrás los tuyos; entonces
yo miraré en ti con tus ojos y
tú mirarás en mí con mis
ojos.
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La comprensión empática
Se produce durante un acto comunicativo con, “el otro” en el que se recomienda “meterse en el alma de quien habla” para:
1. Verificar el contenido de lo que dice el otro a través de la siguiente pregunta: “Ésto es lo que yo he entendido. ¿Es eso lo que quieres decir? Si no es
así, me gustaría que precises, expliques o corrijas tu mensaje”.
2. Conocer el reflejo de las emociones del otro, con el propósito de transmitir al interlocutor que comprendes los sentimientos que él vive y que reconoces su pleno derecho a vivirlos. Esto se manifiesta a través de las siguientes expresiones emotivas: “Pienso que te sientes ...” (emoción). “Me pregunto si no estás...” (emoción). “Te veo preocupado...” (reflejo de emoción) (Lise Longevin, 2000).
El objetivo de la comprensión empática no es llegar a un acuerdo. Mejor si
ocurre. La finalidad es demostrar al interlocutor que uno acepta sus emociones sin
juzgarlas y que está dispuesto a escuchar su punto de vista.
3.

El manejo de conflictos

Como la interculturalidad se refiere a la conflictiva convivencia de distintas
culturas en un mismo entorno, es decir, a la capacidad de adaptación de unos y
otros, el conflicto viene a ser el camino natural hacia la convivencia pacífica. El conflicto consiste en el desacuerdo que hay entre dos o más personas (entre el técnico
y los campesinos, entre campesinos, entre familias, entre comunidades, etc.), que
perciben diferencias incompatibles y ven amenazadas sus necesidades psicológicas,
sus recursos, sus valores. Por eso, quienes están implicados en el conflicto, deben
entenderlo como un proceso natural y común, inherente a las relaciones humanas,
que brinda la oportunidad de crecer y obrar mejor, imaginando y creando alternativas y soluciones adecuadas a la realidad de las microcuencas.
El conflicto no puede ser necesariamente negativo; al contrario, permite lograr
alivio, mejores relaciones, mayor confianza. Es cierto que a veces se experimenta
una carga negativa porque, al enfrentarlo, ocasionamos sentimientos lastimados, relaciones resquebrajadas, resentimientos, conflictos agrandados, en suma violencia.
Al responder a la violencia con métodos violentos, se pretende confirmar la idea de
que es una forma aceptable e incluso preferible para resolver los conflictos entre los
involucrados.
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CONFLICTO

DESCUERDO
que se produce

ENTRE

PERSONAS

GRUPOS

CULTURAS

POR

DIFERENCIAS
CULTURALES Y
SOCIALES

AMENAZAS
NECESIDADES
PSICOLÓGICAS

DA

OPORTUNIDAD PARA
CAMBIAR, CRECER,
ENRIQUECERSE

ESCASEZ DE
RECURSOS
VALORES
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Problemas de la comunicación intercultural:
• Desconocimiento que se tiene sobre la otra cultura.
• Para hablar sobre “la otra” cultura se recurre al estereotipo que siempre sobregeneraliza a la otra cultura.
• Cuando nos relacionamos con personas de otras culturas, vamos tomando
conciencia de nuestra propia ignorancia. Es decir, no somos conscientes de
los valores que culturalmente transmitimos, porque éstos suelen ser los valores de la cultura dominante a la que pertenecemos, y que están en nuestra forma de ser y pensar, y que la costumbre nos impide darnos cuenta
• El constatar que hay muchas culturas distintas no debe hacernos caer en el
error de sobredimensionar las diferencias culturales.
¿Cómo conocer a la otra cultura?
Conocer es compartir. Por lo tanto, a partir de un punto de referencia se establecen relaciones del tipo: “es igual a...”, “es diferente a...”, etc.
Para conocer a la otra cultura:
a) Utilizar el método comparativo para describir al otro con nuestra experiencia y establecer lo que es común y lo que es distinto.
b) Desterrar la tendencia de construir “al otro” distinto, en la que se destacan
sobre todo las diferencias, a partir de una mirada profunda y no superficial.
c) Situar las diferencias a un nivel superficial no significa que no sean importantes. Son importantes a partir del momento que pueden obstaculizar la
comunicación intercultural.
¿Cómo superar las diferencias culturales en la comunicación intercultural?
• Estar atento a las similitudes.
• Relativizar la importancia de las diferencias.
• Ahondar en el sentido profundo de las diferencias.
• No caer en el otro extremo, que es universalizar a partir de lo propio y no
de lo común, que nos puede llevar al etnocentrismo, y caer en el esencialismo cultural que busca diferenciar para excluir.
• No utilizar categorías establecidas por una determinada cultura para explicar a “la otra” cultura.
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VISIÓN UNIVERSALISTA

VISIÓN RELATIVISTA

Todos somos iguales en el nivel más
profundo de nuestras relaciones culturales.
Por ejemplo: todos sufrimos el proceso de
socialización.

Todos somos distintos en el nivel más
superficial de nuestras relaciones culturales,
graduando nuestra afinidad cultural de
mayor a menor proximidad. Por ejemplo:
todos hemos sido socializados con
determinados pensamientos, sentimientos,
comportamientos diferentes o semejantes.

Lo que debemos hacer es situarnos en el nivel real y no negar las diferencias.

Comunicación intercultural eficaz
Como estamos observando, cuando nos comunicamos con nuestra propia lengua y con alguna persona de nuestra propia cultura (comunicación interpersonal),
no somos muy conscientes del proceso de la comunicación, porque se hace en forma mecánica y rutinaria. En cambio, cuando nos comunicamos con personas de
distinta cultura (comunicación intercultural) solemos ser mucho más conscientes
de los diferentes elementos del proceso comunicativo.
Para no caer en la incomprensión, es necesario conocer la TEORÍA DE LA
ATRIBUCIÓN, que consiste en que, cuando los interlocutores se comunican en forma verbal, el que EMITE el mensaje lo interpreta desde su propio punto de vista, sin
considerar el punto de vista “del otro”, en tanto que el que RECIBE el mensaje lo interpreta de acuerdo a su punto de vista, sin tener en cuenta el punto de vista del emisor, produciéndose un “MALENTENDIDO”. Por eso, es necesario saber que las
personas de otras culturas no hacen, necesariamente, un uso malintencionado o malicioso de nuestro discurso, sino que simplemente aplican otros criterios interpretativos. Cuando no se tiene en cuenta estos criterios se puede caer en la incomprensión.
Mejor es estar preparados ante los posibles malentendidos. Para comprender “al otro”
hay que comprender, en primer lugar, su incomprensión. Por lo tanto, una comunicación eficaz será cuando se llega a un grado de comprensión aceptable para los interlocutores. No es una comunicación perfecta sino una comunicación suficiente.
La comunicación intercultural se ubica en el delicado equilibro entre lo universal y lo particular, entre lo común y lo diferente. Es decir, nos obliga a vivir con
la paradoja de todos somos iguales y todos somos distintos:

Universal
común

Equilibrio
Todos somos iguales
Todos somos distintos

Particular
diferente

CAPÍTULO 22

LA INTEGRACIÓN DE LOS VALORES
ECOLÓGICO, ECONÓMICO Y SOCIAL PARA
ENTENDER Y ASEGURAR LA SUSTENTABILIDAD
DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES
ADYACENTES EN PAíSES EN DESARROLLO
El caso de estudio del humedal de Nariva,
Trinidad y Tobago
María E. Figueroa-Cano y John Marsh

RESUMEN
Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más amenazados en el
mundo. Cada año miles de humedales son convertidos a otros usos, en los
trópicos y en los países en desarrollo y también en los países del primer mundo. Los humedales tropicales todavía no han sido bien entendidos, sin embargo estos representan a algunos de los ecosistemas más importantes de los
humedales restantes en el mundo. La degradación y conversión de los humedales a otros usos se está llevando a cabo actualmente en muchos países en desarrollo. Esto es en parte debido a la transferencia de tecnología ‘moderna’,
métodos inadecuados de irrigación, expansión de la agricultura, cultivos rentables, extracción de agua, industrialización y crecimiento urbano. Estos problemas han creado la necesidad de encontrar posibles alternativas para el manejo, protección y conservación de los humedales restantes y de esta manera
garantizar la existencia de las comunidades adyacentes a estos ecosistemas. El
principal propósito de esta investigación es encontrar posibles alternativas para la conservación de las áreas protegidas, particularmente los humedales.
Una de estas alternativas es la evaluación de las actividades ecoturísticas, como un medio para proteger y realzar la integridad de los recursos ecológicos
en estas áreas. Se espera que las actividades ecoturísticas contribuyan a la sustentabilidad de los humedales protegidos y de las comunidades que viven en
o alrededor de los humedales protegidos. Teóricamente el proceso de sustentabilidad depende de tres valores: ecológico, económico y social: cada uno de
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estos componentes depende a su vez de una serie de variables interrelacionadas, las cuales serán evaluadas mediante un programa computacional, en conjunto con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). De manera
general se espera que esta investigación contribuya a la definición de un método que pueda ser usado para evaluar la sustentabilidad de áreas protegidas
en los países en desarrollo y sea usado como una alternativa para el sostenimiento de las comunidades dependientes de estas áreas.
ABSTRACT
The main purpose of this research is to evaluate the sustainability of protected
areas by the means of measuring the contributions of ecotourism to this process
and the identification of the management strategies that can be used to protect
and enhance the ecological integrity of these protected areas. These strategies will
help to maintain a balance in the use of ecological resources and will hopefully
contribute to achieve sustainability in protected wetlands while supporting
adjacent communities. Theoretically, the sustainability process has three
components: ecological, economic, and social. Each of these components is
potentially influenced by a set of variables, which are theorized in an interrelated
network and will be evaluated with a computer program called Automated Land
Evaluation System (ALES) in conjunction with Geographical Information
Systems (GIS). Studies conducted in the Nariva Swamp, Trinidad and Tobago,
and Rio Lagartos, Yucatan, Mexico, provide information and data that will
contribute to develop this project by giving the elements of the current status of the
research sites. It is expected that this research will contribute to the definition and
development of a framework that can be used for evaluating sustainability of
protected areas in developing countries in a practical way. Another major
challenge is to define the contribution of ecotourism to the sustainability of
protected areas, especially in developing countries. It is also expected to contribute
to develop and/or enhance existent management plans for each protected area,
considering the conservation of the ecological integrity of protected areas. At the
present there is a management plan available for Rio Lagartos, and the Institute
of Marine Affairs (IMA) in Trinidad and Tobago is working on a Management
Plan for Nariva Swamp.

Introducción
El tema de sustentabilidad ha llegado a ser científicamente más importante
desde la publicación de nuestro futuro común (Our Common Future), en 1987. Definido como la habilidad de satisfacer las necesidades de las presentes generaciones
sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
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necesidades (WCED, 1987). Esta definición intenta abordar algunos de los problemas ambientales más comunes, tales como la desertificación, la deforestación tropical y el calentamiento de la tierra (Stankey, 1995). Sin embargo, es necesario establecer límites para definir las “necesidades” de la población, las cuales dependen de
la localización geográfica y los estándares con los cuales estas necesidades son comparadas. A menudo se asume que estos estándares son los mismos para las naciones
desarrolladas y aquéllas en proceso de desarrollo.
La Convención de la Ramsar ha sido uno de los organismos que más han trabajado en la protección de los humedales desde 1971. El énfasis de la primera conferencia llevada a cabo por la Ramsar fue la protección de aves acuáticas y su importancia en los humedales como recursos de inmenso valor económico, cultural,
científico y recreacional. También se consideró el desarrollo de una red internacional de humedales, que pudiera contribuir a la conservación y mantenimiento de la
biodiversidad global y la vida humana a través de las funciones ecológicas e hidrológicas que estas áreas llevan a cabo (Ramsar Convention Bureau, 1996).
Las áreas protegidas son de incalculable valor porque constituyen una llave para salvaguardar la diversidad viviente, contribuyen al bienestar económico, cultural
y espiritual de las naciones (IUCN, 1993), además de todos los valores que se les
atribuyen, tales como la protección y representación de ambientes naturales únicos,
investigación científica, protección de especies en peligro, bancos genéticos, educación, recreación, turismo y preservación de la historia. Muchos países reconocen diferentes tipos de áreas protegidas, cada una de ellas con diferentes objetivos de manejo y conservación, incluyendo algunas que están siendo fuertemente utilizadas
(IUCN, 1986).
Ha habido muchos intentos de protección de vida silvestre y sus hábitats en el
mundo. Las áreas protegidas juegan un papel muy importante en este proceso, especialmente los parques nacionales y los santuarios. Sin embargo, estas áreas protegidas están expuestas a actividades humanas constantes, como colecta de productos
forestales, actividades agrícolas y ganaderas; de esta manera, la protección de estos
ambientes puede llegar a ser un problema para las comunidades involucradas porque, en la mayoría de los casos, las comunidades han vivido y conservado estas áreas
por generaciones (Kothari, et al., 1995). En otros casos, las comunidades adyacentes a los parques y reservas naturales se han quejado del exceso de animales peligrosos que afectan tanto a seres humanos como a animales domésticos y cultivos. Otros
problemas incluyen enfrentamientos de comunidades con las autoridades, lo cual
ha traído problemas serios a las áreas protegidas y también a la diversidad biológica y cultural en los países en desarrollo.
En las últimas décadas ha habido una seria reducción de los recursos naturales
en todo el mundo, debido a procesos de desarrollo. Bosques, pastizales y humeda-
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les han sido abiertos a otros usos, tales como agricultura y ganadería. Estas actividades han causado la extinción de muchas especies vegetales y animales, y han puesto a muchas otras especies dentro del grupo de especies en peligro de extinción. Como resultado, muchas áreas naturales han sido designadas como protegidas en todo el mundo, incluso en los países en desarrollo. La designación de las áreas protegidas ha ayudado a disminuir la pérdida de especies y a salvar áreas naturales de ser
destruidas por el desarrollo.
Actualmente existen aproximadamente 1.073 humedales reconocidos internacionalmente por la Ramsar en el mundo; de éstos, 85 sitios se localizan en Centro
América, América del Sur y el Caribe. El área total cubierta por estas áreas es de
aproximadamente 16,216,101 hectáreas. Sin embargo, debido al incremento de la
población, nuevas tierras continúan siendo incorporadas al sector productivo y las
tierras agrícolas ya existentes tienen que ser usadas con mayor intensidad. Ciertamente uno de los mayores problemas es la sobre-explotación de los recursos naturales en los humedales y las actividades de reclamación de la tierra para usos convencionales, especialmente en Centro América, Sur América y el Caribe. Aún cuando la Ramsar ha establecido reglas y políticas para las áreas protegidas incluidas en
la lista, la degradación continúa llevándose a cabo. Muchos países necesitan asistencia, particularmente soporte técnico, para el manejo de estos sitios. La integridad de
los ecosistemas debería ser una de las principales preocupaciones en el futuro de los
programas de conservación, mientras que también se contribuya al sustento de la
gente que depende de estos ecosistemas.
De esta manera, el propósito de esta investigación es evaluar la sustentabilidad
de las áreas protegidas, especialmente los humedales en países en desarrollo, reconocidos internacionalmente por la Convención de la Ramsar. Una de las posibles
alternativas para determinar la sustentabilidad de estas áreas naturales protegidas es
evaluar la contribución del ecoturismo a este proceso, y a la sustentabilidad de las
comunidades adyacentes. La identificación de estrategias de manejo de estas áreas
podrán ser usadas para proteger y realzar la integridad ecológica de estos ecosistemas. También ayudarán a mantener un balance en el uso de los recursos ecológicos
y ayudarán a alcanzar la sustentabilidad en los humedales protegidos, al mismo
tiempo que soportarán comunidades adyacentes. Para ello se están tomando en
cuenta tres componentes principales: ecológico, económico y social; cada uno de estos componentes influido a su vez por una serie de variables interrelacionadas, las
cuales serán evaluadas a través de un programa computacional, en conjunto con Sistemas de Información Geográfica (SIG). La aplicación inmediata de esta metodología es para países en desarrollo, y para este fin se seleccionaron dos sitios: el humedal de Nariva, en Trinidad y Tobago, y la reserva de la biosfera de Rió Lagartos,
en Yucatán, México.
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Objetivos de la investigación
1.

2.
3.

Encontrar una manera de integrar los valores ecológico, económico y social en
un marco conceptual que permita la evaluación y entendimiento de la sustentabilidad de las áreas protegidas como los humedales.
Evaluar la contribución de las actividades ecoturísticas existentes y potenciales
para la sustentabilidad de las áreas protegidas.
Identificar posibles estrategias que puedan ser aplicadas para mantener y/o
enaltecer su integridad ecológica y sus valores, así como para proporcionar beneficios a las comunidades adyacentes.

Conceptos básicos
Existen conceptos básicos que es necesario tomar en cuenta para entender de
qué se está hablando en este documento y los alcances de la investigación debido a
la amplitud del tema:
Áreas protegidas
Una área protegida es una área de tierra y/o mar especialmente dedicada a la
protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y los recursos naturales y sociales asociados. Esta área puede estar manejada a través de medios legales u otros
medios efectivos (IUCN, 1994).
Humedal
Áreas de pantano, ciénagas, turba o agua; mojadas de manera temporal o permanente, de manera natural o artificial, con agua estancada o corriente, dulce o salobre, incluyendo áreas de agua marina que no exceda seis metros de profundidad
en marea baja. Muchas incorporan áreas ribereñas y zonas costeras adyacentes a los
humedales, islas y cuerpos de agua marina con más de seis metros de profundidad
en marea baja y que se localizan cerca de los humedales (Dugan, 1990).
Ecoturismo
Ecoturismo se refiere al turismo basado en el medio ambiente natural y está
basado en el disfrute de la naturaleza, ayudando a proteger el medio ambiente, incorpora tanto el compromiso con la naturaleza como el sentido de la responsabilidad social (IUCN, 1997).
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Ecoturismo ha sido definido como “ el viajar a áreas naturales relativamente
no perturbadas ni contaminadas con objetivos específicos de estudio, admiración y
disfrute del paisaje, las plantas y animales silvestres, así como las manifestaciones
culturales (presentes y pasadas) que se encuentren en estas áreas (Ceballos-Lascuráin, 1993).
Importancia y valores de las áreas protegidas
Las áreas protegidas son de un valor incalculable. Entre los valores más ampliamente reconocidos se encuentran los siguientes: protección de medios ambientes naturales únicos, protección de medios ambientes naturales representativos, investigación científica, protección de especies en peligro de extinción, conservar los derechos
de las especies, bancos genéticos, proporcionar recursos líquidos (agua), educación,
conservar la historia, recreación, turismo, símbolo nacional, estatus internacional,
valor espiritual religioso, valor psicológico y también son inspiradores de arte.
Funciones y valores de los humedales
Los humedales tienen funciones y valores que los hacen ser áreas naturales únicas. Algunas de estas funciones y valores se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1
Funciones y valores de los humedales (Mitsch, 1994)
Función del humedal

Escala del efecto
Local

Regional

Nacional

Internacional

Recarga y descarga de agua subterránea

x

Control de inundación

x

x

Control de la calidad del agua

x

x

Captura de sedimento

x

Transformación de nutrientes

x

x

Hábitat para peces

x

x

x

x

Hábitat para vida silvestre

x

x

x

x

Producción y exportación de biomasa

x

x

Estético y cultura

x

x

x

x
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Ecoturismo
Al igual que las áreas protegidas, cuando se habla de ecoturismo existen una
serie de conceptos relacionados con este tema. Generalmente, cuando se habla del
tema se tienen en mente uno o varios de los siguientes conceptos: viaje a la naturaleza, viajes de aventura, viaje a áreas naturales relativamente no perturbadas, disfrute, estudio y trabajo voluntario, cultura, educación, recreación, disfrute de flora y
fauna, apreciación de ecoturistas, bajo impacto, alternativas responsables, participación de residentes locales, bienestar económico de los residentes.
El Humedal de Nariva
El humedal de Nariva es el sistema de humedales más grande en Trinidad y
Tobago. Las características únicas de sus recursos naturales hace a esta área ser altamente significante. Soporta numerosas especies de importancia local, nacional e internacional, incluyendo mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Existen cuatro comunidades que viven del humedal, mediante diversas actividades, tales como caza, pesca de subsistencia, colecta de caracoles marinos y cangrejos. Pero también otros núcleos poblacionales se benefician del humedal directa o indirectamente, tales como
Rio Claro y Sangre Grande, que son poblaciones con mayor número de habitantes.
Figura 1
Localización geográfica del humedal de Nariva
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Localización geográfica
El humedal de Nariva se localiza en porción central de la costa este de Trinidad y Tobago, entre las coordenadas 10°22’ y 10°30’ latitud Norte, y 61°01’ y
61°06’ longitud oeste (Figura 1). El área total del humedal es de 6.234 hectáreas
(IMA, 1998). El humedal limita al este con la carretera Manzanilla-Mayaro, al oeste, la cordillera de central de Tabaquite y Brasso Venado (Bacon et al., 1979).
Geología
Los materiales geológicos encontrados en el humedal de Nariva datan del Holoceno y se encuentran sobre una base de rocas del Terciario Superior (Bacon et al.,
1979). Hay cuatro formaciones que influyen en la geología del humedal: la formación Lengua, la formación Brasso, la formación Cipero y la formación Nariva
(IMA, 1998).
Suelos
De acuerdo con Bacon et al. (1979), se han encontrado 20 series de suelos en
el humedal de Nariva. Estos suelos son principalmente ácidos, de moderado a alto
contenido de nutrientes. La mayoría de estos suelos tienen un alto contenido de arcilla y tienen restricciones de drenaje, tienden a partirse en la estación seca, debido
a la cantidad de arcilla expansiva que contienen.
Hidrología
El sistema hidrológico del humedal de Nariva está influido por un número de
ríos y arroyos, especialmente en la porción oeste (Bacon et al., 1979; IMA, 1998).
Las ramificaciones de los ríos y arroyos suman aproximadamente 461 km2 que contribuyen con aproximadamente 2.000 a 2.800 milímetros de lluvia anual, parte de
este caudal desemboca en el océano Atlántico a través del río Nariva (IMA, 1998).
Clima
El clima del humedal de Nariva es tropical, con una estación relativamente seca de enero a mayo y una estación lluviosa de junio a diciembre. La precipitación
media anual es 2.619 milímetros distribuidos principalmente en la estación lluviosa. La humedad relativa es alta, superior al 95%, y la temperatura media anual es
25,6° C (Bacon et al., 1979; IMA, 1998).
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Vegetación
El humedal de Nariva tiene una gran diversidad de plantas y animales. Se ha
reportado que el humedal contiene cuatro grandes grupos de comunidades vegetales: manglar, con especies como Rhizophora mangle, R. harrisonii, Avicennia and Laguncularia; herbáceas de agua dulce, como Cyperus giganteus, polygonacea, pasto
baboo, pasto cascadura e Ipomea; palmar, compuesto por Roystonea oleracea y Mauritia setigera, y pantal ocupado por especies diversas (Bacon et al., 1979). Al menos
319 especies de plantas fueron identificadas en el humedal en 1979, incluyendo especies de importancia económica.
Fauna
Además de la alta biodiversidad en el humedal, existen algunas especies vulnerables y en peligro de extinción, como el manatí (Trichechus manatus). Otras especies existentes en el área son anaconda (Eunectes marinus) e iguana (Iguana iguana),
así como también un número considerable de aves vulnerables, como el pato silbato de pecho negro (Dendrocygna autumnalis). Un total de 614 especies de animales
fueron identificadas en el área, incluyendo animales de importancia económica (Bacon et al., 1979).
Demografía
La población en el humedal de Nariva se ha mantenido estable desde 1970. La
población promedio de las dos comunidades mayores (Biche y Plum Mitan) ha sido de entre 3.000 y 2.100 personas, respectivamente. Las tasas de crecimiento son
muy bajas. Un tercio de los asentamientos en Plum Mitan y Biche se dieron entre
1980 y 1987, después de la era del aceite de los setenta (IMA, 1998).
Método
El método ABC
Para llevar a cabo esta investigación fue necesario delimitar los métodos adecuados para identificar, integrar y evaluar las variables potenciales que están contribuyendo a la sustentabilidad de áreas protegidas en países en desarrollo. Uno de los
pasos importantes para llevar a cabo esta investigación fue la colecta, organización
y análisis de datos. Se llevó a cabo una inspección del área como paso inicial, el cual
estuvo soportado por un enfoque conceptual basado en el método de inspección de
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recursos ABC (abiótico, biótico y cultural) usado para evaluar áreas de importancia
ambiental (Bastedo, 1986). Esta metodología permite la selección, categorización
de variables y el mapeo de unidades terrestres con características de especificidad
ecológica, social y económica. El método de inspección ABC está compuesto de tres
niveles; el primer nivel cubre la colecta de información; la transición al segundo nivel incluye la interpretación de los datos crudos colectados en el primer nivel y su
evaluación, con la finalidad de identificar las áreas significantes para cada componente (abiótico, biótico y cultural) y el tercer nivel es la integración de los resultados en un mapa que muestra las características y la significancia ecológica de las
unidades terrestres.
Sistemas de Información Geográfica (SIG)
El método propuesto para llevar a cabo la investigación incluye la delimitación
de las variables potenciales que contribuyen a la sustentabilidad de las áreas naturales protegidas. La definición de estas variables está basada en la revisión de literatura y la situación actual de los sitios de estudio. La integración de las variables (Figura 2) fue hecha teóricamente de manera jerárquica, especulando la contribución de
estas variables a la sustentabilidad de las áreas protegidas, en especial de los humedales. Los sistemas de información geográfica (SIG) están siendo usados en esta investigación para integrar los aspectos biofísicos, humanos y culturales de ambos sitios de estudio, así como también para mapear los patrones actuales de desarrollo
ecoturístico en estos sitios y para desarrollar mapas de uso potencial del paisaje en
actividades de ecoturismo. Con la finalidad de completar estos pasos, se hizo uso
también de una imagen de satélite, así como también fotografías aéreas en las escalas disponibles (1:25 000), las cuales muestran cambios históricos en vegetación,
paisaje y cobertura vegetal. Los datos necesarios para cada una de las variables en la
red se están colectando de diferentes fuentes, tales como bases de datos existentes,
estudios llevados a cabo con anterioridad en los sitios de estudio, entrevistas con los
actores sociales, visitantes (ecoturistas), agencias gubernamentales, instituciones
educativas, observaciones directas en campo y fotografía. Las observaciones directas
dotan de nueva información en términos de posibles cambios ecológicos, evaluación de las actividades de ecoturismo en términos generales, en los sitios de estudio
y a la vez actualizan las bases de datos. El propósito de las entrevistas con los actores sociales también a evaluar de la posible contribución de las actividades de ecoturismo a la economía local y nacional, así como también evalúa el papel de los residentes en esta actividad. Los conflictos posibles de las actividades ecoturísticas con
otros usos de la tierra también serán evaluados como una contribución importante
al proceso de sustentabilidad de los humedales protegidos.
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Para el propósito de esta investigación, la integridad biológica de las áreas protegidas es extremadamente importante para evaluar el potencial de las actividades
de ecoturismo, lo cual incluye la composición de la vegetación, la cual es esencial
para la sobrevicencia de las especies animales. Este procedimiento será complementado con un análisis de la vegetación en las imágenes de satélite y con las observaciones de campo hechas en ambos sitios.
Análisis de datos
El análisis de información está siendo llevado a cabo con diferentes técnicas,
dependiendo de la cantidad y la calidad de ésta. Los datos cuantitativos están siendo integrados usando el Sistema Automatizado de Evaluación de Tierras (ALES).
Los datos cualitativos están siendo tabulados e interpretados de una manera jerárquica de acuerdo a su relevancia para alcanzar los objetivos planteados para esta investigación.
Conclusiones preliminares
Las actividades de ecoturismo no están contribuyendo a la sustentabilidad de
las comunidades adyacentes al humedal de Nariva.
Las actividades de ecoturismo necesitan ser controladas por las autoridades a
cargo de proporcionar los permisos para visitar el área.
Ecoturismo es una posible opción para proteger este humedal, si se maneja de
una manera adecuada.
Gobierno, ONGs y comunidades locales necesitan integrarse no sólo en las actividades de ecoturismo, sino también la protección del área.
Recomendaciones preliminares
Se recomienda mantener grupos pequeños en los recorridos con la finalidad de
evitar impactos negativos en el humedal.
Es necesario llevar a cabo más investigación en el área concerniente a la flora
y fauna, los cuales son básicos para conducir actividades de ecoturismo.
Es necesario monitorear actividades en el humedal, lo cual debe estar a cargo
de la Comisión Nacional de Humedales y del Gobierno.
Es necesario crear un plan de manejo que incluya actividades de ecoturismo,
en conjunto con las comunidades adyacentes.

Extinción por perturbación natural
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Variabilidad natural
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especies vegetales

Integridad de la
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Componente de sustentabilidad ecológica
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LA PRÁCTICA DE LA GESTIÓN

Taller por Roberto Tocagón en Caluquí, cantón Otavalo, en el
Primer Encuentro Intercultural para la Gestón Integral de
Cuencas y Asentamientos Humanos:
IMBAKUCHA 2002.

CAPÍTULO 23

LAS SORPRESAS Y EL MANEJO DE ECOSISTEMAS
Tom Whillans

Las sorpresas. A todo el mundo le gusta una buena sorpresa. Tal vez es un regalo para el cumpleaños... económica... emocional. A nadie le gusta las malas sorpresas. Tal vez una muerte no anticipada... un desastre natural... una enfermedad.
Buenas o malas, las sorpresas son importantes en nuestras vidas. Ellas crean
variedad, ellas estimulan reacción, ellas cultivan interés en eventos o actividades
insólitas. Las sorpresas pueden ser la causa de cambio y de desarrollo en nuestras
comunidades.
Soy un ecologista. En la interdisciplina de ecología las sorpresas son muy importantes. Mucho del desarrollo ecológico es iniciado por las sorpresas – los eventos que aparentemente no son previsibles, los eventos casuales.
Hay un proceso ecológico que se llama la sucesión. Es la secuencia de las condiciones biológicas o la secuencia de ocupación por las comunidades de plantas o
animales en una ubicación después de una perturbación ocurrida como una sorpresa. Puede ser la secuencia de los árboles que ocupan un sitio. Puede ser la secuencia
de los insectos que viven en un lugar.
El concepto de sucesión es usado para explicar los cambios en las características del paisaje. Por ejemplo, después de que el bosque se cosecha, los árboles, como
el eucalipto, lo invaden. Eventualmente éstos son remplazados por los pinos. Es la
sucesión de la composición de especies.
Hay muchas características de la sucesión. Son indicadores de sucesión ecológica. Por ejemplo, la biomasa total, la diversidad genética, la materia orgánica no viva, la producción primaria bruta, los ciclos minerales, la conservación de nutrientes, la eficiencia del uso de energía, etc. Cada indicador se cambia en reacción a una
sorpresa. El conjunto de los cambios representa una transformación ecológica del
ecosistema.
Es importante señalar que existe un proceso paralelo en las comunidades que
ocupan estos ecosistemas. Cuando hay una etapa temprana de la sucesión vegetal, los usos comunitarios son de un tipo, pero luego en la sucesión será otro el tipo de uso. Por ejemplo, temprano en la sucesión forestal, el uso de los eucaliptos
podría ser para la construcción de los edificios. Luego, en la sucesión, tal vez
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cuando el bosque está en el estado de clímax, el uso de los pinos podría ser para
el ecoturismo.
Es también interesante señalar que hay indicadores sociales de la sucesión de
los usos comunitarios. Por ejemplo, la producción de los productos forestales, la circulación de dinero, la razón de empleo, el número de servicios sociales, etc. Como
los indicadores biofísicos, últimamente los indicadores sociales se cambian en reacción a una sorpresa. Los conjuntos de los cambios representan una transformación
comunitaria. Si hay la posibilidad de las transformaciones ecológicas y comunitarias, es el resultado de una sorpresa. ¿Para nosotros aquí en el simposio sobre “la gestión integral de cuencas y asentamientos humanos”, cuál es el significado de las sorpresas? Para contestar esta pregunta, podemos examinar los tipos de sorpresa en el
manejo de cuencas.
Ejemplos de sorpresa:
1. Un proyecto en una parte de una cuenca hidrográfica causa problemas mayores y no anticipados en otra parte.
2. La gente a quienes beneficia un proyecto no son aquéllas quienes sufren las
consecuencias negativas del mismo proyecto.
3. Un recurso natural renovable es transformado en un recurso no renovable.
4. No podemos explicar por qué una acción de manejo en una cuenca tiene
éxito o no tiene éxito.
5. Hay una decisión por una comunidad, pero sin consultar la segunda comunidad.
Holling (1982) identificó tres tipos de sorpresa:
1. Las sorpresas que no deben ser. E.g.: la contaminación del agua por los coliformes al lado de una finca con los ganados.
2. Las sorpresas que son previsibles en parte. E.g.: la sucesión de plantas después de un huracán.
3. Las sorpresas que son inevitables. E.g.: la destrucción por un terremoto.
No es posible eliminar las sorpresas 2 o 3. Aquí se hace necesario desarrollar
un plan de manejo integrado con acciones como las contingencias. Pero sí es posible eliminar el tipo de sorpresa número uno que no debería ser una sorpresa, con
un plan de manejo integrado del ecosistema. Este plan de manejo integrado tendría
ciertas características:
1. La perspectiva ecosistémica. Identificar las conexiones entre varias partes
del ecosistema.
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2. Los métodos sistemáticos para solicitar información. Un ejemplo es un sistema de información geográfica.
3. La perspectiva histórica. Es importante no repetir los errores y también
identificar las tendencias del sistema.
4. La base de conocimiento es el conocimiento local; el conocimiento científico es el conocimiento secundario. Con esta consideración es más claro
que la información será al mismo tiempo integrada y enfocada.
5. Dar poder de decisión a las comunidades afectadas. Es importante que las
comunidades tengan un sentido de posesión del proceso de manejo.
6. Es esencial que se reconozca las fuertes conexiones entre los factores biofísicos y los factores sociales. Sin esto, no sería posible identificar los impactos de las acciones humanas.
7. Identificación de las personas que serán los beneficiarios de cada acción y
de aquéllas que no serán los beneficiarios. En un proceso de ajuste es necesario dar la compensación financiera o contraparte a las personas afectadas
negativamente.
8. La perspectiva a largo plazo. Un plan de manejo debe ser en parte para las
generaciones futuras.
9. Protección de un proceso ecológico y humano que es dinámico. La meta
del manejo integrado del ecosistema no es la estabilización de este sistema.
Los ecosistemas se cambian naturalmente.
10. El manejo es experimental y adaptativo. Siempre es imposible prever la
reacción de un ecosistema complicado a una acción del manejo.
El último aspecto es, tal vez, lo más importante para manejar las sorpresas que
son previsibles en parte o que son inevitables. A esto se le llama el manejo adaptativo. Para el manejo adaptativo la incertidumbre es parte del proceso. Es un proceso de construcción de un legado de conocimiento con que es posible incorporar la
creatividad. Hay seis pasos en el manejo adaptativo (Marmorek, 2002):
Estimar.
Diseñar.

Basado en la base de datos, espacial e histórica.
Con las metas específicas y claras, las acciones concretas, y los resultados anticipados claros.
Implementar. Con la explicación clara que es un experimento y que tendría resultados que no son garantizados.
Monitorear. Usando los indicadores del éxito como ya fue descrito.
Evaluar.
Basado en las metas del diseño y los resultados anticipados.
Ajustar.
Cambios del manejo.
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Ajustar
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El manejo adaptativo es un proceso continuo. La clave es el monitoreo, y basado en los resultados la habilidad e ajustar el proceso de manejo. Hay muchos casos del manejo adaptativo. A continuación se muestran dos ejemplos de la aplicación al manejo de los pantanos. Un caso es en un lugar muy desarrollado y el otro
es en una ubicación menos desarrollada.
El caso 1. La rehabilitación ecológica de los pantanos de Hamilton
Entre Canadá y Estados Unidos hay cinco grandes lagos. Estos lagos contienen aproximadamente 20% del agua dulce del mundo. En las orillas de los lagos
existen muchos pantanos enormes. Pero la urbanización los dañó. Mucho del área
pantanosa fue eliminado por las actividades humanas. Hamilton es una ciudad en
la orilla del lago Ontario. Tiene un pantano grande y muy dañado. Ha habido bas-
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tante interés en la rehabilitación potencial de este pantano. Entonces se formó un
comité con los representantes de los grupos no gubernamentales (ONG’s), las universidades, el gobierno y los ciudadanos en general de la cuenca. Este comité usó el
proceso del manejo adaptativo. Fue un período de estudios después de realizar unos
experimentos de rehabilitación.
Los problemas:
•
•
•
•

La destrucción física por el desarrollo humano.
La sedimentación causada por del uso de suelo en la cuenca.
Los impactos de los peces no nativos.
Los efectos de los cambios en los niveles del agua.

Con los pasos de la estimación, el diseño de proyectos, la implementación y
monitoreo fue posible evaluar que el factor más importante, sorpresa, sorpresa, fue
los peces no nativos. Es bien interesante señalar que inicialmente los miembros del
comité tuvieron interés en el pantano, pero no tuvieron mucha experiencia con los
pantanos. Otra sorpresa fue que el proceso del manejo experimental cambiaba poco a poco la actitud de los miembros. Ellos ganaban mucho entusiasmo y aprendían
que había muchas posibilidades para mejorar su calidad de vida y proveer las opciones turísticas con el pantano. Ellos decidieron al principio invertir más de dos millones dólares para controlar los peces no nativos y eventualmente invertir muchos
millones para reducir la causa de la sedimentación y controlar otros problemas
(Wilcox y Whillans, 1999).
El caso 2. El desecho líquido de Imbacucha
El agua del lago San Pablo/Imbakucha contiene muchos nutrientes. Existen
problemas relacionados con la ecología del lago y la salud de la gente de los alrededores. Hay unas algas tóxicas. Él oxígeno disuelto no es suficiente para los peces.
Hay malos olores. El agua no está clara y tiene las bacterias coliformes. De estos problemas, los nutrientes es el más importante. Existen muchos estudios generales de
los nutrientes en lagos. En la mayoría de los lagos, el nutriente más problemático es
el fósforo (Odum y Sarmiento, 1999). Los limnólogos dicen que es el nutriente que
limita la producción primaria del lago; por eso, cuando hay demasiado fósforo, da
como resultado los problemas como los que existen en Imbacucha. El limnólogo
Miller (1998) presentó una ponencia con la evidencia de que los lagos andinos están limitados por el fósforo. En nuestro simposio, aquí, el Dr. Gunkel nos mostró
otra sorpresa. En Imbakucha la evidencia es que el nitrógeno es el nutriente limitante. En el origen de los nutrientes lo más importante son los desechos líquidos.
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Cerca de Imbakucha hay unos proyectos experimentales para el tratamiento
del desecho líquido. A partir de la idea de que los nutrientes no son problemas, sino recursos. El primero, en dos comunidades (Hart, 2002), es con la totora. El resultado: la totora funciona muy bien para limpiar el agua de los nutrientes y a la vez
producir más totora artesanal. Pero ocurrieron dos sorpresas:
1) No funciona tan bien para eliminar el nitrógeno.
2) Aparentemente funcionaría mejor si hubiera una etapa de tratamiento primario antes de la etapa secundaria con la totora.
Por eso, otro experimento fue iniciado (Sanchez 2001; Coral, 2002). En este
caso la lemna (un a alga flotante) es usada para tratar el agua servida como una etapa primaria y para producir otros subproductos: como el biogás y alimento para el
ganado. Esto funciona bien. Queda claro ahora que combinando la información
obtenida y los resultados del manejo adaptativo debe ser posible ajustar el tratamiento del desecho servido en dos etapas de tratamiento y con los beneficios económicos y con buen éxito. Aparentemente ya hay otras comunidades que están listas para adaptar este sistema del manejo para su uso. Últimamente, esto será una
transformación en la ecología del lago y será una transformación pequeña económica en la comunidad.
Es importante darse cuenta que la gestión integral de las cuencas y asentamientos humanos es un proceso experimental, es un proceso adaptativo. Los desastres, los cambios ambientales, van a ocurrir. Es cierto que serán problemas inmediatamente después de un desastre o un cambio ambiental. El desafío es desarrollar un
plan de manejo adaptativo en que las lecciones y las oportunidades de los desastres
sean usados creativamente. Buscando los recursos en los problemas.
Gracias a la tierra por los terremotos. Gracias al cielo por las tempestades. Gracias a los ríos por las inundaciones. Gracias a la sorpresa, el ají del manejo de cuencas.
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CAPÍTULO 24

RIESGO AGRÍCOLA EN LOS ANDES
Freddy López C.

RESUMEN
En el Ecuador, situado en la zona intertropical del planeta, la cordillera de los
Andes modifica profundamente las condiciones físico – ambientales en las
cuales se desarrollan los procesos agroproductivos. Las características geológicas, geomorfológicas y climáticas juegan un rol mayor en la determinación de
los riesgos que enfrentan los agricultores y que constituyen una amenaza permanente para las agriculturas andinas. El análisis de la localización y de la amplitud de la superficie amenazada por los eventos naturales extraordinarios
permite una mejor comprensión de estos riesgos y posibilita una reflexión anticipada sobre los posibles impactos que las sociedades andinas podrían sufrir
en caso de la ocurrencia de estos eventos. Por otro lado, los agricultores han
puesto en práctica varias estrategias para enfrentar de diversas maneras las
amenazas y reducir los riesgos agrícolas. Estas estrategias se traducen ya sea en
el empleo de “tecnologías modernas” y “de punta” o a través de saberes y tecnologías ancestrales, llamadas comúnmente “tecnologías tradicionales”. El
uso de estas tecnologías está relacionado, en términos generales, con las posibilidades económicas de los agricultores, con la disponibilidad de las tecnologías, con los niveles de acceso y disponibilidad de recursos naturales y con
las características socioculturales específicas de los agricultores.
ABSTRACT

In Ecuador, located in the inter-tropical zone of the planet, the Andes
mountain range profoundly modifies the physical and environmental
conditions in which agro productive processes develop. Geological,
geomorphologic and climatic characteristics play a major role in the
determination of the risks that confront farmers, constituting a permanent
threat for Andean agriculture. The analysis of the location and size of the
area threatened by extraordinary natural events permits a better
understanding of those risks and enables an anticipated reflection on the
possible impacts that Andean societies could suffer in case of the occurrence
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of those events. On the other hand, farmers have put in practice various
strategies to confront the threats and reduce agricultural risks. These
strategies constitute either the use of “modern” or “high” technologies or that
of ancestral knowledge and technologies, commonly known as “traditional
technologies”. The use of these technologies is related, in general terms, with
the farmer’s economic possibilities, the availability of technologies, level of
access and availability of natural resources, and specific socio-cultural
characteristics of the farmer.

1.

Unos conceptos y definiciones que ameritan precisión

La terminología empleada en los análisis de riesgos y vulnerabilidad es relativamente nueva y, según las traducciones de diferentes idiomas y los usos de esos vocablos, se puede prestar a confusión. Por ello, es necesario ensayar una definición
de algunos de esos conceptos para disponer de un marco adecuado de reflexión.
Un evento natural es todo fenómeno derivado de los procesos propios a la dinámica del planeta. Los movimientos sísmicos, las erupciones volcánicas, las lluvias
intensas, las sequías y los huracanes, entre otros, son ejemplos de eventos naturales.
Cuando los seres humanos se localizan y desarrollan sus actividades en zonas
donde ocurren estos eventos o fenómenos naturales, se “amenaza” a su existencia o
a sus realizaciones en materia de infraestructura, vivienda, agricultura, irrigación y
otras obras más. En este caso, se dice que existe una amenaza natural que pende sobre dicho grupo humano y sus actividades.
Esta amenaza se transforma en riesgo cuando se pueden estimar los daños que
esas amenazas naturales son capaces de causar a la sociedad y a sus obras. En otras
palabras, el riesgo resulta de correlacionar la severidad potencial de un evento natural y la probabilidad de su ocurrencia en un período determinado.
Otro término frecuentemente utilizado en este tipo de análisis es el de vulnerabilidad. Se puede definir a la vulnerabilidad como el grado de desprotección de
una sociedad frente a la ocurrencia de un fenómeno natural. Riesgo y vulnerabilidad son consideraciones que van juntas y, por lo general, se condicionan mutuamente.
Por ejemplo, si una sociedad se halla localizada en una zona de ocurrencia de
erupciones volcánicas, se dice que esta sociedad se encuentra bajo una amenaza de
erupción volcánica. Entonces, el riesgo que se corre variará en función de la magnitud del evento, en este caso la erupción del volcán y su probabilidad de ocurrencia en el tiempo.
Sin embargo, cuando se analiza la vulnerabilidad, ésta puede variar en función
de las previsiones que se han tomado para minimizar el impacto del fenómeno na-
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tural. Si, en el caso del ejemplo, se han ejecutado las acciones necesarias para ordenar el territorio considerando esta erupción, se puede esperar que en el caso de producirse la erupción, no se afectará mayormente ni a la población ni al conjunto de
obras y construcciones. Por lo tanto, en este caso, la vulnerabilidad es baja.
Si, por el contrario, el desarrollo de la población y la construcción del conjunto de obras e infraestructuras se han realizado sin considerar la eventualidad de una
erupción, se dirá que la vulnerabilidad es alta, lo que significa que los impactos de
la ocurrencia de este evento natural serán significativos tanto para las personas como para todo el equipamiento social.
2.

Las agriculturas andinas: múltiples formas de aprovechamiento de un medio
natural difícil y riesgoso

En los Andes ecuatorianos, existe un sinnúmero de sistemas de producción
que se realizan aprovechando las excepcionales condiciones naturales que este medio de montaña ofrece a los seres humanos.
El clima varía desde las nieves perpetuas y casquetes glaciales hasta las zonas
subtropicales, pasando por una amplia variedad de climas y microclimas.
Los suelos son, en general, ricos y derivan de materiales volcánicos más o menos evolucionados, proporcionando el sustrato adecuado para una amplia gama de
posibilidades.
En este entorno físico, la riqueza vegetal no es menos importante y las agriculturas andinas han aportado al mundo una buena parte de los productos que en la
actualidad son, directa o indirectamente, parte significativa de la dieta del mundo
entero. La papa y el maíz destacan no sólo por los volúmenes de producción sino
por la importancia en la dieta de la población.
Sin embargo, este panorama de abundancia contrasta fuertemente con los riesgos que día a día los agricultores andinos sortean para llevar adelante sus procesos
productivos.
Los volcanes se tornan amenazantes y son capaces de causar graves daños a la
agricultura, a las obras humanas y pueden atentar contra la vida misma de las personas.
Los aires fríos de las montañas bajan por las laderas de los cerros y se instalan
en los fondos de los valles, helando los cultivos en pocos minutos.
Las aguas y los vientos, confabulados con las pendientes escarpadas de estas
montañas, destruyen los suelos y arrebatan a los agricultores la base misma de los
recursos necesarios para la agroproducción.
En ocasiones, el agua se torna evasiva y amenaza las cosechas del mismo modo que cuando se precipita sobreabundante y destructiva.
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Estos riesgos que el agricultor afronta sin cesar son paliados de muy diversas
maneras, pero todas tienen un trasfondo común: la racionalidad humana traducida
en acciones técnicas.
Una rápida visión del uso del suelo permite identificar los principales sistemas
de cultivos, empezando por los de clima más frío, donde predominan los cultivos
de altura caracterizados por la trilogía cebada – papa – haba, cultivos acompañados
en el sistema por ocas, mellocos, pastos y otros menos importantes.
Más abajo, se ingresa al piso del maíz. Este cultivo, en sus múltiples formas y
asociaciones, constituye el rasgo más importante de la agricultura andina en el piso
temperado, caracterizado por climas suaves, con lluvias, generalmente suficientes
para permitir las cosechas. Dependiendo de la disponibilidad de agua y de la estructura agraria, esta agricultura basada en el maíz puede variar hacia otras formas de
uso del suelo donde las hortalizas y los pastos para ganadería lechera son los sistemas más importantes. En las partes secas de este piso climático, los cereales de grano menor, trigo en particular, sustituyen al maíz y a sus asociaciones.
Más hacia abajo en altitud, en el fondo mismo de las hoyas interandinas, las
condiciones climáticas varían nuevamente y el agua se torna en el factor más crítico para la producción. En estas condiciones, el riego se vuelve indispensable para
asegurar la cosecha. En este piso con temperaturas medias relativamente elevadas,
los sistemas de cultivo están caracterizados por la presencia de caña de azúcar, frutales tropicales o subtropicales, hortalizas (tomate, pepinillo, pimiento) y maíz, en
muchas ocasiones de variedades tropicales (maíz duro).
Este mosaico de sistemas de cultivo, rápidamente esbozado, representa un
conjunto de agriculturas así mismo variadas, dentro de las cuales los agricultores deben enfrentar una serie de riesgos productivos.
Se debe destacar que, del conjunto de cultivos que se realizan en los Andes, algunos de ellos, llamados de canasta básica, tienen una importancia notable en el
consumo diario de alimentos de la población –maíz, trigo, hortalizas, cebada, papa,
haba–. A éstos se añaden otros menos importantes y de uso menos frecuente en la
alimentación.
En cuanto a la localización espacial de esta agricultura, si bien se encuentra dispersa en todo el callejón interandino, se concentra espacialmente en los Andes centrales del país.
3.

La cartografía de riesgos, una aproximación interpretativa de la realidad natural

La cartografía de riesgos naturales resulta significativa para entender, desde la
perspectiva de la localización y de la extensión, los riesgos que enfrenta el agricultor andino.
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Un mapa de riesgos volcánicos muestra la amplitud de las áreas sujetas a estos
riesgos y, en el caso presente, se incluyen los de coladas, lahares y caída de cenizas.
Se debe destacar la particular concentración de estos riesgos volcánicos en los Andes centro norte y que corresponde a la estructura geológica predominante en esta
región del país.
El mapa de riesgos de movimientos en masa permite observar que las vertientes exteriores de las cordilleras son las zonas que están bajo amenaza de este fenómeno natural, y que por lo general responde a la ocurrencia de un conjunto de factores como altas precipitaciones, fuertes pendientes y materiales adecuados para que
el deslizamiento se realice. Sin embargo, dentro del callejón interandino, deslizamientos y otros movimientos en masa ocurren, de hecho, en múltiples oportunidades, sin que se tengan registros sistemáticos de estos fenómenos.
De todos los riesgos mencionados más arriba, tres deben relievarse por su importancia e incidencia en las actividades agrícolas: los riesgos de erosión, los de sequía y los riesgos de heladas.
Las áreas sujetas a riesgos erosivos se extienden sobre una muy apreciable superficie. Prácticamente todos los Andes están sujetos a erosión, fenómeno que es
amplificado y acelerado por las prácticas que se utilizan para la producción agrícola. Desde una perspectiva natural, la pendiente y el tipo de suelo son los factores
que mayor incidencia tienen en este tipo de riesgo.
Por falta de investigaciones que cubran el amplio espectro de suelos y situaciones agrícolas, es realmente muy difícil determinar las tasas actuales de erosión. Sin
embargo, sobre la base de estimaciones de varios expertos, se puede establecer que
la erosión antrópica, aquella que es producida y acelerada por las actividades humanas, se halla en un rango que va de 5 a 200 Tm de suelo perdido por ha. y por año.
Obviamente, las tasas de erosión fluctúan en función de la pendiente, cobertura y
de la calidad de los suelos.
Por otro lado, existen áreas ya completamente erosionadas y donde la roca madre aflora impidiendo o dificultando de manera importante todo proceso de producción agrícola. Una gran parte de la provincia de Loja y los valles bajos y cálidos del
callejón interandino son las áreas donde casi todo el suelo se ha perdido por erosión.
Los riesgos de sequías y heladas son los más difíciles de predecir y de prevenir.
Responden a las condiciones locales y globales de la atmósfera y son de naturaleza
extremadamente aleatoria. Estos dos forman parte de los riesgos climáticos y su importancia es muy bien conocida por los agricultores del mundo entero. En realidad,
la importancia de los factores climáticos en la agricultura es tal que todas las labores agrícolas están sujetas a las condiciones climáticas. Y no sólo eso, sino que la lógica productiva y la estrategia agrícola giran en torno al clima.
En el Ecuador, las áreas sujetas al riesgo de sequía se ha clasificado en dos intensidades: riesgo moderado y riesgo máximo. Casi toda la región interandina está
sujeta a riesgos de sequía y los valles cálidos y bajos tienen un riesgo máximo. Solo
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los Andes del norte están relativamente a salvo de este riesgo, aunque localmente se
pueden presentar las condiciones para la ocurrencia de un fenómeno semejante.
Por esto, el control del agua y el uso del riego por parte de todos los sistemas
productivos andinos resultan ser los factores clave para asegurar la producción agrícola en los Andes.
Las heladas son aún más difíciles de predecir. Suelen ocurrir sin previo aviso,
aunque en el país se han identificado zonas donde amenazan a la producción agrícola de manera relativamente permanente, así como se conocen, también, las épocas de heladas.
Una helada no es sino el descenso de la temperatura del aire por debajo del
punto de congelación. Se producen por el arribo masivo e imprevisto de grandes
masas de aire muy frío proveniente de la alta atmósfera y que se sitúan por lo general cerca de las cumbres de los Andes. Por ser mucho más densas que las masas de
aire cercanas al suelo, tienden a ocupar los lugares más bajos, deslizándose por las
vertientes de los relieves e instalándose preferentemente en los fondos de los valles.
Cuando esto ocurre, la savia de las plantas se congela en los conductos del sistema
foliar de las plantas y, al aumentar de volumen, hace explotar las células de las hojas, causando la muerte total o parcial de las plantas.
En los Andes del norte, las heladas ocurren en zonas de altitud variable, a partir de los 2.800 metros hacia arriba. La época más frecuente es la comprendida entre los meses de junio y mediados de septiembre, período que en los Andes corresponde al de menor intensidad de lluvias.
Los meses de diciembre y enero son también “épocas de heladas”. En estos meses, la presencia de heladas está asociada con la llegada e instalación sobre los Andes del norte de masas de aire frío y seco, de forma que no propician la formación
de cobertura nubosa y por lo tanto de lluvia. Estos fenómenos atmosféricos están
en directa relación con la variación de la zona de convergencia intertropical.
A estos riesgos mayores se pueden añadir otros más, como el riesgo de granizadas o de lluvias muy intensas, tal como lo refiere Fauroux (1989) en un ejemplo
estudiado en Cangahua, provincia de Pichincha. Sobre estos riesgos casi no existen
estudios ni conclusiones generales que permitan apreciar su incidencia e importancia en el conjunto andino.
4.

Unas estrategias productivas diferenciadas

Revisado este panorama, ¿cuál es la lógica productiva y de qué manera los agricultores enfrentan los riesgos en la agricultura?
Denis Sautier (1990), en un artículo titulado “Riesgos agrícolas y riesgos alimentarios”, cita una sentencia de campesinos africanos: “Muchas necesidades pueden esperar para más tarde... menos la comida” .
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Estas frases, por sí solas, pueden explicar las múltiples formas de adecuar la explotación agrícola a fin de minimizar los riesgos. Para las agriculturas campesinas,
la razón misma de la producción agrícola se sitúa en la provisión de alimentos para
la familia, y esto determina la posición de la producción agrícola en los sistemas rurales de producción, incluso si se insertan de una u otra manera en los circuitos de
la economía de mercado.
En varias economías campesinas, sobre todo cuando disponen del control de
varios pisos y ecosistemas productivos, tal como ocurre en Perú y en Bolivia, la estrategia fundamental para enfrentar los riesgos, principalmente los climáticos, consiste en la dispersión.
Las parcelas de cultivo se localizan en los diversos pisos, por lo que la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno climático que ponga en riesgo todas las cosechas de todas las parcelas se reduce.
Si bien esta estrategia es válida para los Andes peruanos y bolivianos, poco se
conoce de su uso y aplicación en el caso de los Andes del Ecuador.
Aquí las situaciones que han dado lugar a la actual conformación de la estructura agraria son diferentes. Una gran parte de la propiedad campesina se encuentra
concentrada en pequeñas áreas con poco acceso a diferentes pisos ecológico – climáticos y, por lo tanto, la estrategia de diferentes producciones en diferentes lugares no tiene el mismo significado ni amplitud que en los Andes el Sur.
Si acaso existe algún parecido con la situación evocada para los Andes peruanos
y bolivianos, se la debe buscar en el contexto de una pequeña zona de agricultura
campesina que en muchas ocasiones no rebasa la superficie de una microcuenca.
En Ecuador, particularmente en la Sierra, la propiedad agrícola campesina está compuesta, en muchas ocasiones, por varias parcelas dispersas sobre las vertientes y, por lo tanto, sujetas a diferentes condiciones ambientales, principalmente de
clima y suelo, a nivel micro. Por ejemplo, en las vertientes de Colta, provincia de
Chimborazo, la propiedad de los campesinos está compuesta de varias minúsculas
parcelas, alejadas entre sí, en las que se cultiva cebada y papa, a los que se añaden
otros como haba.
Cuando el terruño es más amplio y se tienen posibilidades de acceso a diferentes pisos altitudinales, los cultivos varían según este escalonamiento altitudinal de
las parcelas, como, por ejemplo, lo que ocurre al occidente de Pujilí. Aquí, los campesinos disponen de parcelas en las partes bajas, cerca del centro poblado, donde
cultivan maíz asociado al fréjol o al chocho o a los dos. En las vertientes que suben
hacia Zumbahua, los cultivos del mismo campesino son de papa, cebada y/o haba,
de acuerdo a las superficies que disponen en propiedad.
En Cangahua, parcelas de cebolla (cultivo de mercado), papa, cebada, haba, y en
menor medida chocho y quinoa son las especies que conforman el sistema de cultivo de un campesino tipo.
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Como ya se indicó, si bien es cierto que las situaciones que ocurren en los Andes peruanos y bolivianos y los del Ecuador son diferentes, principalmente en razón de realidades distintas de control de pisos climáticos y ecológicos, se puede
identificar un denominador común: cultivar diferentes especies en lugares distintos
responde, a la necesidad de asegurar la producción, ya sea para su consumo dentro
de la unidad de producción o para la venta, puesto que, en caso de ocurrencia de
una sequía, una helada u otro fenómeno natural que ponga en riesgo la producción,
las diferentes especies y los diferentes lugares de cultivo reaccionarán de diferente
manera, por lo que al menos una parte de las cosechas previstas se salvará. Como lo
anota Sautier (1990), la lógica campesina de producción apunta a asegurar al menos parte de la cosecha, así como a mantener su regularidad mas no a maximizar los
rendimientos.
Pero esta lógica y estrategia no es tan simple como aparenta ser. Al mismo
tiempo que se cultivan diferentes especies en lugares distintos, la asociación de cultivos es una estrategia complementaria muy difundida en los Andes.
Del conjunto de observaciones de campo realizadas resaltan las asociaciones
con el maíz, el que se asocia de muy diversas maneras y con muy variadas especies:
maíz con fréjol, tal vez la más común (¿riesgo de fertilidad?); maíz con chocho en
las zonas secas (riesgo de sequía); maíz con quinoa (riesgo de heladas en altitud);
maíz con fréjol, chocho y quinoa en zonas de transición hacia climas fríos de altitud; maíz con fréjol y alfalfa en zonas bajo riego, etc.
Estas asociaciones de cultivo resultan, en los momentos actuales, una especie
de anacronismo técnico frente a la mono especificidad de los cultivos en la lógica
agroempresarial.
En efecto, las agriculturas empresariales enfrentan los riesgos de manera diferente. En primer lugar, se aumentan las superficies de cultivo y luego se incrementan los niveles tecnológicos que emplean altas dosis de energía y de insumos. En caso de ocurrencia de un riesgo agroproductivo, la empresa cuenta con soluciones tecnológicas actuales para solucionar el problema. De manera general, se anticipa a la
ocurrencia del fenómeno y se busca una solución anticipada a los posibles impactos en la producción y que resulta ser siempre más costosa mientras más valor de
mercado tiene el producto agrícola.
De esta manera, como soluciones técnicas a los posibles impactos de los riesgos productivos, aparecen los invernaderos, los sistemas sofisticados de riego, los paquetes tecnológicos de agroquímicos y otras alternativas más que anticipan la ocurrencia y el impacto del riesgo productivo en la agricultura.
El éxito del modelo considera de manera muy significativa la resolución anticipada de los problemas derivados de la constitución de una base de recursos naturales suficiente en calidad y cantidad, suelo y agua principalmente. Estos asuntos
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debieron ser resueltos con anticipación a la iniciación del proceso productivo de la
empresa y, en no pocos casos y ocasiones, han sido fuente de graves tensiones y conflictos sociales. Su importancia y complejidad es de tal naturaleza que su tratamiento rebasa el contexto del presente análisis.
En el caso de las agriculturas empresariales, la lógica de producción agrícola
apunta a la maximización de los rendimientos, de forma que la reproducción y acumulación del capital resulten económicamente atractivas y rentables. Son economías insertas en los circuitos nacionales e internacionales de comercialización, por
lo que el total de la producción se destina al mercado.
Ninguna parte de la producción está destinada al auto consumo y la obtención
de alimentos para la familia no se realiza a través de los cultivos realizados en la unidad productiva. Por otro lado, otras formas de organización y de trabajo, cuya discusión no corresponde a esta charla, norman las relaciones de producción de estas
unidades productivas.
En el caso de las empresas agrícolas, las estrategias para enfrentar los riesgos
tienen dos formas principales: la selección de cultivos y/o actividad productiva más
adaptada a las condiciones ambientales y el empleo de paquetes tecnológicos de
producción que minimicen los riesgos productivos.
En el primer caso, se contempla la selección de unos cultivos o usos que no
pongan en riesgo la producción. Como ejemplo de esta situación se pueden mencionar las superficies relativamente amplias de cereales de grano menor, cebada cervecera y trigo, que se localizan en zonas del callejón interandino, donde la ocurrencia de un riesgo de sequía es más probable, tal como se observa en la zona de Tabacundo. Dentro de la misma estrategia, la selección de la actividad de ganadería se
puede considerar como una estrategia que apunta a la minimización del riesgo productivo y los ejemplos de esta situación se encuentran a lo largo de toda la sierra del
Ecuador.
En cuanto a la selección de los paquetes tecnológicos de producción, baste solamente mencionar algunos de los más notables. Los cultivos bajo invernadero, con
sistemas que dosifican el agua de riego y el empleo de altas dosis de agroquímicos,
es un ejemplo típico de esta estrategia. Existen otras soluciones que, comenzando
por la selección de cultivos y semillas resistentes a las condiciones de clima o parásitos, con fertilización y agroquímicos importantes, tratan de dar una respuesta a estas condiciones adversas de la producción.
Las investigaciones de Fauroux (1989)y Sautier, así como las de Huttel, Zebrowski y Gondard (1999) y los trabajos del MAG – PRONAREG – ORSTOM (de
varias fechas) sobre el uso del suelo, resaltan la importancia de estas estrategias. Sin
embargo, lejos de ser estrategias simples, todas son complejas, ya sea por los saberes
implícitos en su ejecución o por los componentes tecnológicos que las conforman.
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A más de lo que ya se ha mencionado, las agriculturas campesinas, por ejemplo, insertan en sus estrategias agrícolas una diversificación de la actividad productiva, por lo que no es sólo agricultura lo que realizan los campesinos. El sistema incluye un importante componente de ganadería mayor y menor, según los casos y
circunstancias, actividad que en último término puede llegar a cubrir las necesidades de la familia, en caso de la ocurrencia de un fenómeno natural mayor que ponga en riesgo el proceso productivo agrícola.
Del mismo modo que se realiza actividad de cría, en el sistema se insertan
huertos, donde se cultivan algunas hortalizas y, si el clima lo permite, algunos frutales para el consumo de la familia.
Un observador atento no podrá dejar de remarcar en los paisajes andinos hileras de árboles, arbustos, pencos y otras plantas, así como tapias y tapiales que bordean las parcelas. En otros lugares se observan terrazas de cultivo, curvas de desviación y zanjas de drenaje. Estas obras, así como el riego, constituyen medidas de prevención de riesgos erosivos y climáticos. Las cercas vivas y tapias modifican la circulación del aire y sus efectos; las terrazas evitan eficientemente la erosión y el riego minimiza o anula el impacto de las sequías.

Conclusión
El medio andino es un lugar difícil y complejo. Ofrece múltiples posibilidades
para la vida humana y, al mismo tiempo, condiciona, a veces de manera extrema, la
vida de los seres humanos allí instalados.
Si tales son las características de los Andes, la agricultura que aquí se desarrolla está sujeta a un conjunto de riesgos que ponen en permanente peligro a la producción de alimentos para la población.
Ante estas circunstancias, las agriculturas andinas, principalmente las de tipo
campesino, han desarrollado varias estrategias que tienden a lo siguiente (Sautier,
1990):
iv) Prevenir la ocurrencia de ciertos riesgos.
v) Atenuar los efectos de la ocurrencia de los riesgos productivos.
vi) Procurar ponerse fuera del alcance de los riesgos.
Por su parte, las agriculturas empresariales actúan de diferente manera, privilegiando las soluciones costosas en energía e insumos productivos.
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CAPÍTULO 25

CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA
DEL RÍO TEXCOCO, MÉXICO
Marco A. Belmont1 y Chris D. Metcalfe

RESUMEN
La Cuenca del río Texcoco ha sido contaminada durante muchos años por actividades agrícolas y urbanas incontroladas. Una de las consecuencias de esta
contaminación es la severa degradación de la calidad del agua del río Texcoco. Esta agua no puede ser utilizada para uso doméstico, industrial o de recreación. Este río no puede sostener vida acuática y es considerado muerto e
inútil por los pobladores de la cuenca, con excepción de los campesinos de la
parte baja que utilizan las aguas negras de este “río” para regar los campos de
cultivo. El objetivo de este estudio fue la identificación de los principales contaminantes del río Texcoco porque este es un factor muy importante en el desarrollo de un plan de manejo para controlar la contaminación del río y mejorar la calidad del agua para uso agrícola, urbano y de recreación. El manejo apropiado de la calidad del agua del río brindará a las comunidades de la
cuenca beneficios económicos, ambientales y estéticos que redituarán un mejoramiento de la calidad de vida de la gente.
ABSTRACT
The watershed of the Texcoco River has been contaminated over many years by
uncontrolled agricultural activities and urbanisation. One of the consequences of
this contamination is the severe degradation of the quality of water in the Texcoco
River. That water cannot be used domestically, industrially or recreationally. The
river cannot sustain aquatic life and is considered dead and unusable by the
people of the watershed, with the exception of farmers of the lower part who use
the sewage of the river to irrigate the cultivated fields. The object of this study was
the identification of the principal contaminants of the Texcoco River because this
is a very important factor in the development of a management plan to control
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the contamination of the river and improve the quality of the water for
agricultural, urban and recreational use. The appropriate management of the
quality of the river water will bring economic, environmental and aesthetic
benefits to the communities of the watershed that will improve the quality of life
of the people.

Introducción
La cuenca del río Texcoco (Figura 1) ha sido contaminada durante muchos
años por actividades agrícolas y urbanas incontroladas. Una de las consecuencias de
esta contaminación es la severa degradación de la calidad del agua del río Texcoco.
Esta agua no puede ser utilizada para uso doméstico, industrial o de recreación. Este río no puede sostener vida acuática y es considerado muerto e inútil por los pobladores de la cuenca, con excepción de los campesinos de la parte baja que utilizan las aguas negras de este “río” para regar los campos de cultivo.
En la evaluación de la calidad del agua es importante cuantificar contaminantes orgánicos persistentes y nutrimentos. En este estudio se cuantificaron bifenilos
policlorados (PCBs), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), pesticidas organoclorados (OCs) y surfactantes nonilfenol etoxilatos (NPEOs), así como nitratos (NO3-), amonio (NH4+) y demanda química de oxígeno (DQO).
Métodos y materiales
Los sitios de muestreo están indicados en la Figura 2. Los puntos 1 y 2 son de
referencia (agua subterránea); el punto 3 está en la parte alta de la cuenca y el punto 8 está en la parte más baja de la misma.
La extracción de PCBs, PAHs y OCs se realizó con membranas semipermeables (Bennett et al., 1996) sumergidas en el río durante 28 días. PCBs y OCs fueron cuantificados por cromatografía de gases con detector de captura de electrones
(Metcalfe et al., 2000). PAHs se cuantificaron por cromatografía de gases acoplada
a espectrometría de masas (Metcalfe et al.,2000). NPEOs fueron analizados por extracción de fase sólida y cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (Shang et al., 1999). Nitrato y amonio fueron cuantificados por medio de electrodos selectivos de iones ORION modelos 9707BN y 9512BN, respectivamente
(APHA, 1998). DQO fue cuantificado por el método espectrofotométrico de reflujo cerrado, utilizando kits de BioScience Inc. No. 174-318 (APHA, 1998).
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Figura 1
Localización de la cuenca del río Texcoco
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Figura 2
Puntos de muestreo en la cuenca del río Texcoco

Resultados y discusión
Se observaron altas concentraciones de nitrato, amonio y materia orgánica en el río Texcoco, especialmente en la parte baja de la cuenca (Figuras 3, 4
y 5). Es evidente que el alto contenido de nutrimentos se debe a las descargas
de aguas negras en el río. Se detectaron altas concentraciones de metales pesados en sedimentos en los sitios localizados en las cercanías de la carretera (Figura 6). La presencia de estos metales pesados se debe principalmente a las emisiones vehiculares. La concentración de metales pesados fue mayor en la parte
baja de la cuenca, donde existe un mayor tráfico vehicular y otras actividades
urbanas.
Se detectaron PAHs en bajas concentraciones en las partes alta y media de
la cuenca, pero en la parte baja el contenido de PAHs en el río es alto (Figura 7).
Este resultado coincide con el hecho de que la parte baja de la cuenca es la más
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urbanizada, donde se porducen más PAHs por el consumo de combustibles fósiles. Se detectaron PCBs solamente en las partes media y baja de la cuenca (Figura 8). Es interesante que el sitio con mayor concentración de PCBs tiene una
altitud similar a la capa de smog de la ciudad de México. El transporte atmosferico de PCBs desde la Ciudad de México es probablemente la principal entrada
de PCBs al río. OCs fueron detectados en muy bajas concentraciones en la parte alta y media de la cuenca, y en concentraciones moderadas en la parte baja
(Figura 9), menores a los límites establecidos en las normas mexicanas (CNA,
1989). La contamiación del río con pesticidas organoclorados no es preocupante. Surfactantes NPEOs y sus productos de biodegradación fueron detectados en
altas concentraciones en la parte media y baja del río (Figura 10). La presencia
de estos compuestos en el río en altas concentraciones es probablemente debida
a la descarga de aguas residuales domésticas por todas las comunidades de la
cuenca.
Figura 3
Concentración de Nitrato (mg/L) en el río Texcoco

Nitrato en el río Texcoco
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Figura 4
Concentración de amonio (mg/L) en el río Texcoco

Amonio en el río Texcoco

Figura 5
Demanda química de oxígeno (mg/L) en el río Texcoco
DQO en el Río Texcoco

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

Figura 6
Metales pesados en sedimentos del río Texcoco

Metales en sedimentos del río Texcoco

Figura 7
Concentración estimada de PAHs totales (ng/L) en el río Texcoco

Concentración estimada de PAHs totales en el río Texcoco
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Figura 8
Concentración estimada de PCBs totales (ng/L) en el río Texcoco

Concentración estimada de PCBs totales en el Río Texcoco

Figura 9
Concentración estimada de pesticidas organoclorados (ng/L) en el río Texcoco

Pesticidas organoclorados en el río Texcoco
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Figura 10
Concentración de surfactantes NPEOs (ug/L) en el río Texcoco

NP y NPEOs en el río Texcoco

Conclusiones
La contaminación con PCBs, PAHs y pesticidas organoclorados no es grave en
el río Texcoco, pero se encontró que las descargas de aguas residuales por las comunidades de la cuenca provocan una importante contaminación con NPEOs, nutrimentos y materia orgánica, por lo que el agua del río no es capaz de soportar vida
acuática ni ser utilizada por los habitantes de la cuenca. Se requiere tomar acciones
para tratar el agua residual doméstica para mejorar la calidad del agua del río Texcoco. Esto ayudará a conservar la calidad del agua subterránea, la cual es utilizada
para consumo humano en esta zona.
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CAPÍTULO 26

ESTABLECIMIENTO DE UN HUMEDAL
ARTIFICIAL PARA TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
EN SANTA MARÍA NATIVITAS, MÉXICO
Un estudio a escala piloto
Marco A. Belmont y Chris D. Metcalfe

RESUMEN
En un estudio previo, se encontró que el principal problema de contaminación del agua en la cuenca del río Texcoco es la descarga de aguas residuales
domésticas al río. Para atacar este problema, se construyó un humedal artificial a escala piloto para el tratamiento de las aguas negras de las comunidades
de Sta. Ma. Nativitas y San Dieguito Xochimancan. Se probó el cultivo de
plantas ornamentales en el humedal artificial para evaluar la posibilidad de
obtener un beneficio económico adicional al tratamiento de agua. Otro objetivo del proyecto es la generación de agua para riego agrícola, lo cual ayudará a aliviar el problema de escasez de agua en la cuenca. En este trabajo se
presentan los resultados del monitoreo del humedal realizado para evaluar la
factibilidad de esta tecnología simple y de bajo costo para resolver el problema de contaminación del río con aguas negras. Se muestra que el sistema es
eficiente en la remoción de contaminantes y nutrimentos del agua negra, y
que el agua tratada puede ser utilizada para riego agrícola. También se discute la participación de la comunidad, el gobierno local y de las universidades
mexicanas y canadienses en las sucesivas fases del trabajo. Finalmente, se analiza el futuro de este proyecto.
ABSTRACT
In a previous study, it was found that the principal problem of contamination
of water in the watershed of the Texcoco River is the discharge of sewage into
the river. In order to tackle this problem, an artificial wetland was constructed
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at a pilot scale for the treatment of sewage of the communities of Sta. Ma.
Nativitas and San Dieguito Xochimancan. The cultivation of ornamental
plants in the artificial wetland was attempted to evaluate the possibility of
obtaining economic benefit in addition to the treatment of water. Another
objective of the project is the generation of water for agricultural irrigation
which will help to alleviate the problem of water scarcity in the watershed.
Presented in this work are the results of monitoring of the wetland that was
realized to evaluate the feasibility of this simple and low cost technology to
resolve the problem of contamination of the river with sewage. It is shown that
the system is efficient in the removal of contaminants and nutrients of sewage
and that the treated water could be used for agricultural irrigation. The
participation of the community, the local government and the Mexican and
Canadian universities in the successive phases of work is also discussed. Finally,
we analyse the future of this project.

Introducción
La comunidad de Sta. Ma. Nativitas está localizada en la parte media de la
cuenca del río Texcoco, México (Figura 1). Esta comunidad presenta problemas
de falta de agua y existen conflictos acerca del uso de agua potable entre los floricultores (actividad importante en la comunidad) y las amas de casa. El agua subterránea es una fuente importante de agua potable en esta comunidad, junto con
agua que se trae de algunos manantiales en las montañas. Actualmente Nativitas
no cuenta con un sistema adecuado de recolección y tratamiento de las aguas residuales domésticas. Esto contribuye a la degradación de la calidad del agua del
río y a la contaminación del agua subterránea. Las otras comunidades de la cuenca están en situaciones similares con respecto a sus aguas residuales, lo que hace
evidente que se necesitan desarrollar sistemas de tratamiento baratos, simples y
efectivos, adecuados para estas comunidades. Debido a su eficiencia, estabilidad
y bajos costos de construcción y operación, los sistemas naturales de tratamiento
de agua son sistemas muy eficientes y adecuados para comunidades rurales con
pocos recursos económicos.
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Figura 1
Localización de la cuenca del río Texcoco

Métodos y materiales
La Figura 2 muestra la configuración del humedal. Una fracción del agua residual fue desviada hacia tres terrazas cuyo objetivo principal es la sedimentación de sólidos grandes y atrapar arena. Después de este tratamiento primario, el agua residual
pasa a una poza de estabilización y de ahí a dos humedales de flujo subsuperficial
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(HFSS) conectados en paralelo. Un humedal fue plantado con tule (Thypha augustifolia) y el otro con plantas ornamentales: alcatraces (Zantendeschia Aethiopica) y platanillo (Canna flaccida). El flujo se mantuvo en 1 litro/min en cada humedal por medio de dos válvulas de PVC. Después de los humedales de flujo subsuperficial, el agua
pasa a un humedal de flujo vertical intermitente (HFV) y posteriormente se deposita
el agua tratada en una cisterna, de donde se puede bombear para riego. El agua no utilizada pasa a una poza con lentejilla (lemna sp.), que es una planta flotante que nos
permite tener una mayor remoción de nutrimentos y que evita la proliferación de mosquitos y la generación de algas que incrementarían la turbidez del agua tratada. Finalmente, el agua pasa a una poza donde se planea desarrollar acuacultura en un futuro.
Las terrazas fueron construidas conformando el terreno y utilizando piedras y
suelo del sitio. La poza de estabilización, los humedales de flujo subsuperficial, el humedal de flujo vertical intermitente y la cisterna fueron construidas con cemento y tabiques. Laz pozas se formaron excavando y formando bordos con el material de la excavación. Estas pozas no están impermeabilizadas para favorecer la infiltración del agua
tratada. Esto ayuda a pulir el agua tratada y cargar los depósitos de agua subterránea.
El flujo de agua residual fue mantenido a 2 L/min en el sistema de tratamiento (1 L/min en cada humedal de flujo subsuperficial), lo que corresponde a un
tiempo de retención hidráulico de 2,3 días. El volumen aproximado de agua residual tratada diariamente por este sistema piloto fue 2,88 m3/d. Este flujo es aproximadamente 0,8 – 1,2 % del volumen total de agua residual de la comunidad (250
a 350 m3/min).
Los análisis de la calidad del agua fueron hechos en siete puntos del sistema.
Éstos incluyeron el agua residual cruda, los efluentes de cada sección. Los parámetros análizados y las técnicas análiticas utilizadas están listados en la Tabla 1. NNH4+, N-NO3-, y N-NO2- fueron medidos usando electrodos selectivos de iones
ORION (modelos 9512BN, 9707BN, y 9746BN, respectivamente). Oxígeno disuelto fue cuantificado con un oxímetero YSI. Eh y pH, fueron medidos con electrodos Orion, modelos 9778BN y 9107BN, respectivamente. Sólidos Suspendidos
Totales se cuantificaron con filtros de fibra de vidrio pre-pesados (Whatman GF/C,
42 mm de diámetro, 1,2 mm poro) y secando a 110°C. Nitrogen Total fue medido utilizando el kit de Hach, método No. 10071 (Darula, 2000). La Demanda
Química de Oxígeno (DQO) fue analizada con el método de reflujo cerrado, con
kits de BioScience Inc. (Cat. No. 174-318). El sistema de tratamiento fue monitoreado del 15 de enero del 2001 al 16 de octubre del mismo año.
El muestreo, extracción y análisis de surfactantes nonilfenol etoxilatos y sus productos de degradación fue realizado de acuerdo a Ferguson et al. (2000). Se utilizaron botellas de muestreo prelavadas con disolventes y se realizó extracción de fase sólida. La cuantificación de los compuestos se realizó por medio de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas utilizando una interfase de electrospray.

Figura 2
Configuración del humedal de Sta. Ma. Nativitas
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Tabla 1
Técnicas análiticas utilizadas para monitorear el
sistema de tratamiento de Sta. Ma. Nativitas.
Parámetro

Método

Referencia

pH
Temperatura
Eh
Total Suspended Solids
Ammonia
Nitrate
Nitrite
Total Nitrogen
Chemical Oxygen Demand

Electrodo
Sonda
Electrodo de Pt
Filtro secado a 110°C
Electrodo selectivo de iones
Electrodo selectivo de iones
Electrodo selectivo de iones
Hach kit. Método No. 10071
Reflujo cerrado (fotometrico)

APHA, 1998
APHA, 1998
APHA, 1998
APHA, 1998
APHA, 1998
APHA, 1998
APHA, 1998
Darula, 2000
APHA, 1998

Dissolved Oxygen

Electrodo de Membrana

NP and NPEO

LC-ESI-MS

APHA, 1998
Shang et al.,1999

Resultados y discusión
La Tabla 2 presenta un resumen de los resultados del monitoreo del sistema de
tratamiento de Sta. Ma. Nativitas.
Demanda Química de Oxígeno.
El valor promedio de DQO en el agua residual cruda fue 1,887 ± 167 mg/L.
Este valor es muy alto en comparación con el rango de valores promedio de DQO
reportados en la literatura para agua residual doméstica: 250 mg/L, 500 mg/L, y
1000 mg/L para agua residual débil, media y fuerte, respectivamente (Metcalf and
Eddy, 1991). Esto indica que el agua residual de Nativitas está muy contaminada
en comparación con otros pueblos y ciudades que tienen sistemas más avanzados de
sanidad (i.e., Canada, USA). La Figura 3 muestra la apreciable reducción de DQO
en el tren de tratamiento, alcanzándose una reducción del 84,9 ± 1,3 %. El análisis de varianza (ANOVA) mostró que no hay diferencia significativa en la remoción
de DQO entre el humedal plantado con alcatraces y el plantado con tule
(p=0,195). Este resultado es consistente con la literatura en donde se reporta que
no hay diferencia en la remoción de DQO ni DBO debida a diferencias en las plantas utilizadas en HFSS (Kadlec and Knight, 1996; Tanner, 2000).
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162.9±14.3
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-
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DQO
(mg/L)

% COD
remoción

OD
(mg/L)

Eh
(mV)

SST
(mg/L)

pH
T (°C)

Afluente

7.5±0.1
15.0±0.5

154.0±9.4

-161.4±16.8

0.7±0.2

32.3±3.6

954.5±48.5

40.3±4.9

85.3±5.1

49.6±15.0

63.4±18.9

13.9±10.4

53.9±3.0

Terrazas

7.7±0.1
15.1±0.4

64.4±3.5

-192.1±17.5

0.9±0.5

54.8±2.2

643.1±24.2

51.8±3.2

70.0±3.2

60.7±9.8

49.5±12.3

19.3±7.6

53.2±2.3

Poza de estabiliz.

7.6±0.0
15.6±0.5

22.4±3.4

-184.4±19.5

0.5±0.1

77.0±1.3

324.2±12.8

54.7±3.2

66.5±3.5

76.7±4.6

29.3±5.7

20.6±±7.8

51.5±1.4

HFSS Tule

7.5±0.0
15.7±0.5

24.7±5.5

-182.2±18.1

0.5±0.1

79.8±1.1

289.5±12.1

58.3±2.9

63.1±4.1

79.7±5.0

28.8±6.3

25.9±8.0

47.7±2.0

HFSS Flores

HFV

7.6±0.0
16.1±0.5

16.4±2.9

37.0±15.4

3.4±0.7

85.6±0.8

206.2±10.2

62.3±3.2

57.1±4.9

80.7±4.3

24.3±5.4

54.8±7.0

26.2±1.9

Tabla 2
Parámeteros medidos en el sistema de tratamiento de Sta. Ma. Nativitas.
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58.6±5.3

50.8±11.6

5.3±0.8

83.9±1.1

223.3±13.2

71.7±2.6

44.6±4.5
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23.1±3.9

53.9±8.4

27.8±5.5

Cisterna
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Figura 3
Valores promedio de DQO (± intervalos confianza al 95%), en mg/L
en el humedal artificial de Nativitas.
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La Figura 4 presenta los resultados de los análisis de SST. La concentración en
el agua residual cruda fue 406,1±33,4 mg/L. Este valor es muy alto comparado con
el valor típico de 350 mg-L reportado en Norte América para aguas residuales domésticas fuertes (Metcalf and Eddy, 1991). Hubo una gran reducción de SST en las
terrazas, de 406,1 ± 33,4 mg/L a 154,0 ± 9,4 mg/L, lo cual representa una reducción del 53,3 ± 5,0 %. Es interesante que las terrazas contribuyeron en gran proporción a la reducción de SST porque es un sistema muy simple y barato. La reducción total de SST fue del 95,9 ± 0,6 %.
Nitrógeno
La Figura 5 muestra las concentraciones de nitrato, amonio, nitrógeno total y
nitrogeno orgánico. El nitrógeno orgánico fue calculado con la sustracción de amonio y nitrato del nitrógeno total. Los compuestos de nitrógeno estudiados estuvieron presentes en concentraciones mucho mayores a los valores típicos observados
en aguas residuales domésticas (Metcalf y Eddy, 1991). También se observa una notable reducción de estos compuestos en el humedal. No se encontró diferencia estadística entre el humedal plantado con tule y el plantado con flores.
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Figura 4
Sólidos Suspendidos Totales (± 95% intervalo de confianza), en mg/L,
en el sistema de tratamiento de Nativitas.
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Figura 5
Nitrógeno en el humedal de Sta. Ma. Nativitas.
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Surfactantes nonil fenol etoxilatos.
En la figura 6 se puede observar que las concentraciones de nonil fenol y nonilfenol etoxilatos en el agua residual fueron reducidas sustancialmente. También se
puede observar que la proporción de los surfactantes y nonilfenol disminuye a lo
largo del tren de tratamiento. Esto indica que hay transformación de los surfactantes en nonilfenol y NP(4-9)EO que son los productos de degradación. No se encontró diferencia estadística entre la remoción de estos contaminantes por el humadel con tule y el de flores.
Figura 6
Concentration of NP and NPEOs in _g/L in Nativitas constructed wetland.
The error bars represent the 95% confidence interval.
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Conclusiones
Las aguas residuales domésticas de Sta. Ma. Nativitas tienen altas concentraciones de DQO,SST y Nitrógeno en comparación con los valores típicos de aguas
residuales domésticas reportados para Norte América. El sistema natural de tratamiento instalado en Sta. Ma. Naivitas redujo sustancialmente estos contaminantes.
Las terrazas son la parte más simple del sistema, y no solamente fue la parte más
barata sino también la más eficiente. Este tipo de terrazas deben ser incluidas en el
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sistema a escala real en Sta. Ma. Nativitas dado el alto contenido de sólidos en el agua
residual. La concentración de Nitrato en el agua residual es muy alta. Se requiere investigar la fuente de este contaminante para reducir su descarga al ambiente.
Se encontraron concentraciones moderadas de surfactantes de nonil fenol
etoxlatos. La remoción de estos contaminantes en el sistema de tratamiento fue alta y la concentración en el agua tratada fue baja comparada con valores reportados
en la literatura para otro tipo de plantas de tratamiento de aguas residuales.
No se encontró diferencia entre la eficiencia del humedal plantado con tule y
el plantado con flores. Es posible utilizar los humedales de flujo subsuperficial para cultivar flores con alto valor comercial (e.g., alcatraces) y añadir un beneficio económico al beneficio ambiental del tratamiento del agua residual.
El gobierno municipal y local participó activamente en el proyecto aunque
con recursos limitados. La comunidad mostró intéres en el proyecto pero es dificíl
conseguir gente para trabajar voluntariamente con agua negra. La participación con
los acádemicos de las universidades del área no fue satisfactoria.
Los resultados de este estudio a escala piloto muestran que es posible utilizar
humedales artificiales precedidos por terrazas de sedimentación y una laguna de estabilización. La superficie requerida aproximada para un humedal de flujo subsuperficial es de 3,6 m2 por persona en las condiciones de la cuenca y las características de esta agua residual.
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CAPÍTULO 27

UTILIZACIÓN DE ALCATRACES EN HUMEDALES DE
FLUJO SUBSUPERFICIAL PARA EL TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Un estudio a escala piloto
Marco A. Belmont y Chris D. Metcalfe

RESUMEN
Como parte de un proyecto orientado a mejorar la calidad del agua en la
cuenca del río Texcoco, localizada en la parte central de México, se realizó un
estudio a escala de laboratorio para evaluar la posibilidad de utilizar plantas
ornamentales en humedales de flujo subsuperficial para el tratamiento de
aguas residuales domésticas. Se estudiaron alcatraces porque estas flores tienen muy buen valor mercantil en México. Se encontró que los alcatraces pueden crecer y reproducirse bien en humedales de flujo subsuperficial y que favorecen la remoción de amonio del agua residual. El humedal mostró alta remoción de nitrógeno, materia orgánica y surfactantes nonil-fenol etoxilatos.
ABSTRACT
As part of a project oriented to improve the quality of the water in the watershed
of the Texcoco River, located in the central part of Mexico, a study was undertaken
at laboratory scale to evaluate the possibility of utilizing ornamental plants in
subsurface flow wetlands for the treatment of sewage. Canalilies were studied
because these flowers have very good commercial value in Mexico. It was found
that canalilies can grow and reproduce well in subsurface flow wetlands and that
they aided the removal of ammonia from the sewage. The wetland showed high
removal of nitrogen, organic material and surfactants.

Introducción
Los humedales artificiales son una posible solución de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales en países en vía de desarrollo, como México y Ecua-
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dor. Sin embargo, el tratamiento de aguas residuales no es una prioridad en estos
países menos que las comunidades puedan derivar un beneficio ecnómico de los recursos generados en el tratamiento (Denny, 1997). Las actividades florícolas en humedales artificiales de flujo subsuperficial pueden motivar a las comunidades de
países en vías de desarrollo para instalar y mantener estos sistemas de tratamiento
de aguas residuales y así mejorar el ambiente y la calidad de vida de la gente.
En los humedales de flujo subsuperficial el agua fluye horizontalmente a través de una cama de grava donde se encuentran las plantas. El nivel del agua se mantiene por debajo de la superficie de grava y esto evita problemas con malos olores,
mosquitos y el contacto directo de la gente con el agua residual.
En la evaluación de la eficiencia de un sistema de tratamiento de agua es importante cuantificar nitratos (NO3-), amonio (NH4+) y demanda química de oxígeno (DQO), dado que estos parámetros indican el contenido de nutrimentos en
el agua. En este trabajo se estudió también la remoción de surfactantes nonilfenol
etoxilatos (NPEOs), dado que son contaminantes orgánicos persistentes que se encuentran comúnmente en las aguas residuales domésticas y producen alteraciones
en los sistemas reproductivos en animales y humanos (Bennie, 1999).
Métodos y materiales
Un humedal de flujo subsuperficial, constituido por seis celdas de 38 cm de
ancho por 240 cm de largo y 30 cm de profundidad, fue instalado en el invernadero de Trent University (Figura 1). El sustrato utilizado fue grava quebada de 3-5 cm
de diámetro. En un tanque elevado, se preparó agua residual artificial por medio de
la adición de fertilizante y acido tánico. El efluente de las celdas fue bombeado de
regreso al tanque elevado. Los flujos de agua residual artificial hacia el humedal fueron controlados para mantener un tiempo de retencion hidraúlico (HRT) de 1 día
y, en un experimento posterior, HRT = 2 días. Se adicionaron nutrimentos al tanque elevado periódicamente para mantener condiciones similares a las de las aguas
residuales domésticas. La Tabla 1 presenta las características del agua residual artificial utilizada, y los valores típicos encontrados en aguas residuales domésticas (Metcalf and Eddy, 1991).
Nitrato y amonio fueron cuantificados por medio de electrodos selectivos de
iones ORION modelos 9707BN y 9512BN, respectivamente. DQO fue cuantificado por el método espectrofotométrico de reflujo cerrado, utilizando kits de BioScience Inc. No. 174-318. Oxígeno disuelto fue medido con un oxímetro YSI. Eh y
pH fueron medidos con electrodos ORION modelo 9778BN y 9107BN, respectivamente. Sulfato y cloruro fueron analizados con un cromatógrafo de iones DIONEX. NPEOs fueron analizados por extracción de fase sólida y cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas y con un detector de arreglo de diodos.
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Tabla 1
Unidades

SST
N-NH4+
N-NO3N-NO2DQO
OD
pH
Eh
Fosfato
Sulfato
Cloruro

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mV
mg/L
mg/L
mg/L

Aguas residuales domésticas*
Débil
Media
Fuerte
100
12
0
0
250
20
30

220
25
0
0
500
30
50

350
50
0
0
1000
50
100

Humedal a escala de
laboratorio
6 - 15
19 - 27
4-7
0.1 - 0.2
62 - 90
1.5 – 1.9
6.9 - 8.1
134 - 190
25 - 75
600 - 620
43 - 57

* Metcalf y Eddy, 1991.

Resultados y discusión
Los alcatraces crecieron y se reprodujeron bien en el sustrato de grava quebrada. Las plantas comenzaron a florecer después de seis semanas de su plantación.
En la Figura 2 se puede observar una planta extraída a los 60 días de su plantación,
las raíces medían 25 cm y el resto de la planta aproximadamente 75 cm. La Figura 3 muestra unos retoños surgiendo de entre la grava. De las 88 plantas originales, solamente dos murieron. Se observó que el DQO fue reducido apreciablemente (Figura 4), pero no se observó ninguna diferencia estadística entre la reducción
de DQO por las celdas ornamentales y las de referencia. La remoción de DQO
con HRT = 2 días (35.1 %) fue mayor que con HRT = 1 día (36.1%). En cuanto a amonio, se observó una mayor reducción a HRT = 2 días que a HRT = 1 día,
y además se encontró que las celdas plantadas con alcatraces removieron mejor el
amonio que las de referencia (Figura 5) . En la corrida con HRT= 2 días no se observó una diferencia estadística entre las celdas, pero se observó un aumento en la
concentración de nitratos con HRT = 1 día (Figura 6), indicando que en este experimento hubo buenas condiciones para nitrificación de amonio a nitrato. Esto
es posiblemente debido al hecho de que hubo más oxígeno disuelto disponible para el proceso de nitrificación en la corrida con HRT =1 día (Figura 7). Las celdas
plantadas con alcatraces favorecieron más la nitrificación de amonio que las celdas
de referencia. Se observó menos oxígeno disuelto en las celdas plantadas que en las
de referencia, contrariamente a lo que se esperaría. Sin embargo, esta observación
se explica porque hubo mayor nitrificación en las celdas plantadas, por lo que se
consumió más oxígeno.No se encontró diferencia estadística entre el pH del
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afluente y el efluente de las celdas de referencia. En cambio, las celdas con alcatraces mostraron una clara influencia en la neutralización del pH. La Figura 8 muestra que hubo una notable reducción de NP y NP(1-3)EO en el humedal; sin embargo, no se observó ninguna influencia de los alcatraces en la remoción de estos
compuestos. Se observó una mayor reducción de NP(1-3)EO que de NP. Esto fue
probablemente debido a que la biodegradación de NPEOs produce NP como metabolito final. Esto se confirma al comparar las proporciones de NP y NP(1-3)EO
en la Figura 8.
Figura 1
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4
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Figura 6

Nitrado en el humedal a escala de laboratorio
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Figura 7
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Figura 8

NP & NP (1-3)EO
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Conclusiones
Los alcatraces pueden crecer bien en humedales artificiales de flujo subsuperficial con sustrato de grava quebrada. En climas cálidos, se pueden cultivar flores en
estos sistemas de tratamiento de agua para añadir un actividad económica a los beneficios ambientales y de salud que acompañan al tratamiento de las aguas residuales. Pueden utilizarse alcatraces para reducir la concentración de amonio de las
aguas residuales. Estas plantas promueven la nitrificación en humedales de flujo
subsuperficial. El humedal redujo sustanciablemente la materia orgánica (DQO);
sin embargo, no se encontró influencia de los alcatraces en la remoción de DQO.
Se observó mayor reducción de nitrógeno y materia orgánica en el experimento con
HRT = 2 días, lo cual es un resultado que coincide con la literatura. Se observó alta reducción de NP y NP(1-3)EO en el humedal. La reducción de NP(1-3)EO fue
mayor que la de NP, probablemente porque se generó NP por la degradación microbiológica de los NPEOs. No se encontró ninguna influencia de los alcatraces en
la remoción de estos compuestos.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

303

Agradecimientos
Este proyecto fue financiado por Canadian International Development
Agency, a través del proyecto INSTRUCT, y por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) de México.
Se agradece a Richard Hughes por su ayuda en los análisis químicos de NP y
NPEOs.

Bibliografía
Bennie DT.
1999
Review of the Environmental Occurrence of Alkylphenols and Alkylphenol
Ethoxylates. Water Qual. Res. J. Can. 34 (1), 79-122.
Denny P
Implementation of constructed wetlands in developing countries. Wat. Sci.
1997
Tech. 35(5), 27-34.
Metcalf and Eddy INC.
Wastewater Engineering. Treatment, disposal and reuse. 3rd. Ed.
1991
MacGraw Hill Inc. N.Y. 1333 pp.

CAPÍTULO 28

EL DESARROLLO FORESTAL COMUNAL
EN EL ECUADOR
Robert Yaguache O.

RESUMEN
El Desarrollo Forestal Comunal (DFC) en el Ecuador nace como una alternativa que contribuya a enfrentar el acelerado deterioro de los recursos naturales.
Además, el país posee un importante capital natural, de los 24´660.000 ha de
la superficie total, aproximadamente 10´557.000 ha son bosques nativos y
1´300.000 ha de páramos. El DFC se ejecuta desde el año 1993, de un proyecto ejecutado a través de un convenio entre la ONU para la Agricultura y la
Alimentación, FAO y MA, con el financiamiento del gobierno de los Países
Bajos y aportes de las comunidades e instituciones locales. En su primera fase
actuó como ejecutor directamente con las comunidades, generando la propuesta Desarrollo Forestal Comunal, cuyo cuerpo es un conjunto de metodologías participativas, tecnologías productivas, enfoques y estrategias. Su fin es
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos (as) de los
Andes del Ecuador a través del manejo sostenible de sus recursos naturales. El
proyecto satisface las necesidades materiales y no materiales de hombres y mujeres, a partir de las actividades forestales productivas, conservación de suelos,
aguas, plantas y animales, así como el rescate y preservación de valores culturales asociados a los bosques. Actualmente se ejecuta la segunda fase del proyecto, cuya estrategia es la institucionalización de la propuesta en instituciones
locales para que faciliten la propuesta DFC en su territorio de acción, como
una forma de contribuir a su sostenibilidad. El proyecto actúa como un apoyado en el desarrollo de la extensión forestal participativa, la que se sustenta en
tres pilares fundamentales: la promoción, la capacitación y la investigación.

ABSTRACT
The organization Communal Forestry Development (CFD) was formed in 1993
with support from the United Nations, the Netherlands, and local communities
to provide alternatives to the accelerating destruction of natural resources. The
24,660,000 ha of Ecuadorian landscape provides important amounts of natural
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capital, including 10,557,000 ha of native forest and 1,300,000 ha. of paramo.
From the beginning, CFD worked with community groups to develop
participatory methodologies, as well as productive technologies and strategies. The
goal of the organization is to help improve the quality of life for rural inhabitants
of the Ecuadorian Andes by facilitating their ability to sustainably manage their
natural resources. CFD provides materials to support activities focused on
productive forestry and the conservation of water, plants, flora, fauna, and
traditional cultural values associated with forests. CFD is now working to
institutionalize these processes in local communities to further sustainabilty. The
project has worked to help in the extension of participatory forestry through
teaching, training, and research.

Una síntesis del estado de los recursos naturales en el Ecuador
El Ecuador posee una superficie de 256.370 km2 cuyo uso actual en mayor
relevancia se destacan 11 millones de ha con bosques nativos, es decir, el 43% del
territorio nacional, 1,2 millones de ha de páramos y 8 millones de ha dedicadas para la agricultura y ganadería. La historia de plantaciones en el país está alrededor de
las 160.000 ha, en su mayor parte pino y eucalipto, mientras que la deforestación
anual está entre las 150.000 y 250.000 ha.
En sí, el Ecuador posee un potencial forestal inmenso, pero sus recursos se encuentran amenazados por factores como la deforestación, la erosión, las quemas, entre los más importantes.
Todos los seres humanos tienen como una de sus responsabilidades el manejo
(uso y conservación) de los recursos naturales. La historia demuestra que esta actividad se ejecuta por familias del sector rural, organizaciones y comunidades campesinas, apoyadas por el Estado, ONG´s y otras organizaciones. A partir de la década
de los ochenta se acentuó con fuerza el trabajo con un enfoque participativo, experiencias que han permitido a las comunidades campesinas e indígenas reconocerlas
como los actores principales para el manejo de sus propios recursos naturales, lo que
ha facilitado contar al momento con varias experiencias validadas y sistematizadas.
Estos procesos han dejado lecciones que, entre otras cosas, necesitan socializarse, mejorarse y ampliarse para llegar a espacios mayores de concertación y control
local que permitan integrar a todos los actores en diversos espacios geográficos, desde una comunidad campesina/indígena, hasta una bioregión; es decir, conformar comunidades mayores en espacios geográficos y actores, incluido el Estado que lleva
adelante la regulación y normatividad.
De acuerdo a este panorama, la tendencia es alarmante, más aún cuando la
población aumenta. Las tierras para agricultura y ganadería son cada vez menos
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productivas; existe un fenómeno aun con consecuencias imprevisibles por el tema del agua, en el que se ve el incremento de la frontera agrícola en áreas de bosque nativo y páramos cuya importancia central de estos dos ecosistemas es la regulación hídrica. Nos queda, por lo tanto, como ecuatorianos, asumir el compromiso del aprovechamiento y conservación de nuestros recursos naturales en forma sostenible.
Una propuesta para el Desarrollo Forestal en el Ecuador: la forestería social
Una de las propuestas para el desarrollo forestal en el Ecuador es la forestería social o agroforestería, una práctica tradicional muy antigua, pero con un nombre nuevo, que data de los años setenta. Particularmente, en la sierra ecuatoriana
existen varias prácticas tradicionales, destacándose las cercas vivas, que al mismo
tiempo funcionan también como cortinas rompevientos y linderos; entre las especies más utilizadas en esta práctica está el eucalipto (Eucalytus spp.), el lechero (Euphorbia laurifolia lamb.), chilca (Baccharis spp.), penco (Agave americana), etc.
El predominio de los minifundios en la sierra limita el establecimiento de
prácticas agroforestales. El campesino aduce que el árbol provoca sombra a los cultivos, y también se generan conflictos entre vecinos al momento de acordar o establecer los linderos. Estos aspectos, y otros, como el lento crecimiento de las especies forestales, la falta de costumbre y tradición de las familias para reforestar, no ha
contribuido favorablemente al desarrollo forestal andino del Ecuador.
Las experiencias de prácticas tradicionales con capacidad de replicarse son
las silvopasturas y las cercas vivas con especies forrajeras, donde los árboles funcionan como soporte para el alambre y proporcionan ramas y hojas como producto del
manejo; además, las cercas pueden servir como linderos, cortinas rompevientos y,
en algunos casos, protegen los cultivos de las heladas y vientos.
En tal virtud, el establecimiento de sistemas agroforestales contribuye a la
conservación de la biodiversidad, a reducir la presión de bosques y páramos, a mantener la integridad de las cuencas y la estabilidad del clima. Ofrecen, además, oportunidades de generación de ingresos adicionales para las familias campesinas y una
oferta de productos alimenticios que contribuyen a su seguridad alimentaria.
Un recorrido por la propuesta Desarrollo Forestal Comunal
El Desarrollo Forestal Comunal (DFC) apunta a satisfacer las necesidades de
hombres y mujeres, a partir de las actividades forestales, la conservación de plantas
y animales, el manejo de suelos y aguas, así como el rescate de prácticas tradicionales ancestrales.
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El DFC, en el Ecuador, se ejecuta desde el año 1993, en el marco de un convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Ministerio del Ambiente del Ecuador, MA, con el financiamiento del gobierno de los Países Bajos y aportes de las comunidades e instituciones locales. Su fin es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos y campesinas de los Andes del Ecuador a través del manejo sostenible de
sus recursos naturales.
En los primeros cinco años el proyecto Desarrollo Forestal Campesino, DFC,
actuó como ejecutor directamente con las comunidades, generando la propuesta
Desarrollo Forestal Comunal cuyo cuerpo es un conjunto de metodologías participativas, tecnologías productivas, enfoques y estrategias. En estos momentos se está
ejecutando la segunda fase del proyecto, cuya estrategia central es la institucionalización de la propuesta en instituciones locales para que sean éstas las que ejecuten
o faciliten la propuesta DFC en su territorio de acción, como una forma de contribuir a su sostenibilidad. En este caso el proyecto se encuentra actuando como un
apoyador en el desarrollo de la extensión forestal participativa, el que se sustenta en
tres pilares fundamentales: la promoción, la capacitación y la investigación. Estos
tres elementos dimensionan el buen o mal desempeño del proceso de extensión con
las comunidades.
La promoción es el conjunto de acciones que permiten compartir los alcances
de la propuesta del Desarrollo Forestal Comunal, en lo técnico y metodológico. Se
trata de dar a conocer los logros ambientales, sociales y económicos que se pueden
conseguir mediante este proceso. En un inicio, las comunidades se motivan y se interesan por la propuesta. La promoción es continua y dinámica. No solamente se la
realiza cuando inicia el proceso en una comunidad, sino que durante el acompañamiento y ejecución de las actividades se está constantemente promocionando para
mantener asimismo un buen nivel de motivación de familias y agentes de extensión.
La capacitación es un proceso que, al igual que la promoción, es permanente y
dinámica y se ajusta a los diferentes cambios; se desarrolla desde el inicio de actividades en la comunidad, y contempla las diferentes tecnologías productivas agroecológicas y metodologías participativas para fortalecer la gestión comunal. Como mejores espacios para la capacitación se han considerado las mingas comunales, talleres y giras de observación para intercambio de experiencias.
La investigación participativa se traduce en los experimentos que los mismos
campesinos realizan con las tecnologías, donde las adaptan de acuerdo a sus condiciones ambientales, sociales y económicas de su territorio, incorporando sus saberes
y prácticas tradicionales. Asimismo, las experiencias desarrolladas por las familias
han servido para socializar con sus comunidades e intercambiar experiencias de
campesino a campesino.
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Entre los logros más importantes, se destacan: se encuentran involucradas en
el proceso de desarrollo forestal más de 13.000 familias pertenecientes a 433 comunidades; se tiene 21.320 ha de tierras protegidas con diferentes sistemas que consideran cubierta vegetal y que, sobre todo, han incorporado el árbol en sus sistemas
agrícolas y pecuarios mediante prácticas agrosilvopastoriles; 8 millones de plantas
han sido producidas por los propios campesinos en 400 viveros comunales, de las
cuales el 46% son especies nativas; 17 actividades productivas han generado ingresos complementarios a grupos campesinos por alrededor de USD 250.000, y huertos agroforestales que benefician a más de 2.600 familias; existen 671 promotores
comunales formados, de los cuales 268 son mujeres.1 Todos estos logros están contribuyendo significativamente a garantizar la seguridad alimentaria de los campesinos y campesinas que trabajan con el DFC. La participación de las mujeres bordea
el 40% con relación a la de los hombres, tanto a nivel de promotores como de comuneros en general.
Las tecnologías productivas del desarrollo forestal comunal son un conjunto de
técnicas y prácticas de carácter agropecuario-ecológico-forestal, cuyo fin es mejorar
la productividad de los sistemas productivos, buscando enriquecer la cobertura vegetal, así como manejar eficientemente los recursos naturales.
Las tecnologías desarrolladas son: el vivero comunal, considerado como el espacio en el que las comunidades producen sus propias plantas para destinarlas a
plantación en sus parcelas. El vivero comunal cumple con un rol social, porque es
un espacio de organización campesina y funciona también como un escenario de
capacitación; un rol técnico, porque permite mantener algunas técnicas de reproducción y varias especies entre forestales, frutales, pastos, etc.; un rol ecológico, produciendo especies nativas fundamentalmente, y un rol económico, pues se generan ingresos por la venta de plantas.
La agroforestería: conceptualizada como las diversas técnicas de uso de la tierra, donde se combinan cultivos con árboles, pastos y animales, en forma secuencial o simultánea, en el tiempo y en el espacio, en permanente interacción con las
condiciones sociales, económicas y ecológicas del lugar.
La agroforestería es una práctica tradicional muy antigua, pero con un nombre nuevo. Particularmente, en la sierra ecuatoriana existen varias prácticas tradicionales, destacándose las cercas vivas, que al mismo tiempo funcionan también como
cortinas rompevientos y linderos; entre las especies más utilizadas en esta práctica
está el eucalipto (Eucalytus spp.), el lechero (Euphorbia laurifolia lamb.), chilca (Baccharis spp.), penco (Agave americana), etc.
El predominio de los minifundios en la sierra limita el establecimiento de
prácticas agroforestales. El campesino aduce que el árbol provoca sombra a los
cultivos, y también se generan conflictos entre vecinos al momento de acordar
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o establecer los linderos. Estos aspectos, y otros, como el lento crecimiento de
las especies forestales, la falta de costumbre y tradición de las familias para reforestar, no ha contribuido favorablemente al desarrollo forestal andino del
Ecuador.
Para la región andina se ha llegado a establecer los sistemas agroforestales, los
silvopastoriles y los agrosilvopastoriles con sus diversas prácticas y técnicas de plantación. Las prácticas que tiene mayor acogida corresponden a: linderos, cercas vivas, cortinas rompevientos y contra heladas, manejo de plantaciones de pino con
objetivos silvopastoriles, bosquetes, huertos familiares y prácticas de conservación
de suelos.
Conservación de suelos, se refiere al establecimiento de obras físicas y biológicas
en sentido perpendicular a la pendiente, con la finalidad de detener el suelo que se
arrastra por la escorrentía. Los materiales que se utilizan son diversos; en las obras
físicas se utiliza piedra, chambas, pedazos de madera, etc., mientras que en las obras
biológicas se utilizan árboles, arbustos y pastos.
El pasto más utilizado en esta práctica es el milín (Phalaris tuberosa), por su
crecimiento abundante con varios macollos y tienen un bulbo en su base que se
constituye en un depósito de reservas. Es resistente a las bajas temperaturas y sequías, se desarrolla bien con precipitaciones entre 510 y 1.000 mm y a altitudes entre los 25.00 y 3.600 msnm. Cuando está tierno, es rico en proteínas y no resiste el
pisoteo, clasificándose como una especie de corte.
El manejo forestal, se establece en cuatro espacios: manejo de plantaciones agroforestales, como un mecanismo para diversificar la producción obteniendo forraje,
leña, frutos, etc.; manejo de plantaciones masivas, para obtener productos maderables y no maderables; manejo de bosques nativos, enfocado a mantener la biodiversidad y varios servicios ambientales, y el manejo de páramos, con una orientación en
el mantenimiento de las fuentes de agua.
Huertos familiares: mediante esta práctica se logra que las familias establezcan
su propio huerto con especies hortícolas, frutícolas, medicinales y pastos, productos que le permitan el autoconsumo y disminuir ciertos problemas de inseguridad
alimentaria, como la desnutrición y el acceso a los alimentos; define un espacio de
beneficio para la mujer y genera ingresos por la venta de excedentes. La producción obtenida es orgánica, aspecto que está permitiendo ganar espacios para la comercialización y valor agregado; en Pimampiro se están realizando ferias, cada
ocho días, para el expendio de los productos del huerto, con una buena selección
y presentación.
Pequeñas empresas forestales, como una forma asociativa comunal para la puesta en marcha de diferentes actividades productivas y que les permitan la generación
de ingresos. Los productos varían desde los forestales, hasta los no maderables y
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hierbas; por ejemplo, el secado de hongos de pino y plantas medicinales, la construcción de sillas de eucalipto, etc.
El otro eje en el desarrollo forestal es la gestión comunal. Según la propuesta
del proyecto DFC, se trata de que la comunidad llegue a su propia gestión forestal en cuatro o cinco años, si se aplica el proceso de extensión con dedicación y pericia. El proceso se inicia con un autodiagnóstico comunitario, cuya información
es utilizada para la formulación del primer plan forestal comunal, el cual es muy
sencillo de manejar y se ajusta cuantas veces sea necesario, logrando la confianza
suficiente para continuar con los trabajos y señalar el camino hacia la sostenibilidad. Este plan se lo efectúa anualmente y constituye el acuerdo de cogestión o
compromiso básico de trabajo entre la comunidad y el organismo ejecutor de la
extensión.
Antes de conocer más a profundidad el manejo de los recursos naturales renovables, la comunidad entera debe pasar por un proceso de capacitación intensiva.
Se inicia esta capacitación con la formación de promotores y líderes campesinos,
quienes, a su vez, y con el apoyo del extensionista, inician la capacitación gradual
de las familias campesinas participantes.
Toda actividad del plan forestal es evaluada por la comunidad. Con la ayuda
del extensionista, la información generada es analizada y convertida en sugerencias
para mejorar la eficiencia y eficacia de las tecnologías aplicadas. Éstos son los momentos en los que se decide experimentar nuevas tecnologías o innovaciones, buscando siempre mejorar los resultados. A medida que se encuentran respuestas a las
preguntas investigadas, esta información es incorporada al programa de capacitación campesina antes mencionado.
En el tercer año de presencia del proyecto, los papeles de promotores y extensionistas se intercambian. El promotor comunal comienza a asumir las funciones del extensionista y empieza a sustituirlo. Por su parte, el extensionista inicia
su retiro y vuelve a la comunidad cuando lo cree necesario, cuando el promotor
lo requiere para la solución de cuestiones específicas o cuando siente la necesidad de compartir una nueva técnica. En ocasiones, estas visitas las realiza en
compañía de campesinos de otras comunidades o, inclusive, de técnicos de otros
proyectos. En este momento las comunidades sentirán que ahora son un modelo, que sus trabajos son ejemplos y motivación para otras que, tal vez recién, están comenzando. Sólo este proceso de contar con campesinos críticos, deliberantes, capaces de negociar y asumir retos, conducirá a la sostenibilidad del Desarrollo Forestal Comunitario. Es preciso anotar que esas comunidades líderes
son las que luego comienzan a influir en otras y a conducirlas por el camino de
la gestión.
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El promotor comunal es un integrante de la comunidad elegido por votación de
entre los miembros de la asamblea; su principal función es la de promover y capacitar en las actividades agroforestales a las familias de su comunidad, por un período no menor a 2 años. Normalmente son personas jóvenes, hombres y mujeres que
cuentan con respaldo y confianza de los habitantes, y se muestran muy interesados
por el tema. El promotor se capacita en los temas del DFC (metodologías participativas y tecnologías productivas), no es bonificado con sueldo, su trabajo es voluntario y, a cambio, recibe incentivos, como son capacitación, giras de observación,
ciertos materiales de capacitación y varias distinciones, como un carné de identificación y posibilidades de titulación como técnico agroforestal campesino.
Normalmente los promotores agroforestales comunales van construyendo con
su trabajo una profesión que evoluciona gradualmente; típicamente se inicia con un
trabajo de voluntariado a raíz de su elección, poco a poco se va involucrando en actividades de producción de plantas en viveros, en plantaciones, etc.; posteriormente dedica más esfuerzo y tiempo. Cuando el promotor adquiere más destrezas y confianza, además de apoyar a las familias de su comunidad también colabora con otras
comunidades. Varios promotores se deciden también por profesionalizarse y adquirir a través de la Universidad el título de Técnicos Agroforestales Campesinos.

Notas
1. Informe semestral, septiembre 2001/febrero 2002.

CAPÍTULO 29

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA
TOTORA EN EL LAGO IMBAKUCHA
Andrés Simbaña V.

RESUMEN
La mayor producción artesanal de esta fibra se concentra en el lago San Pablo
o Imbakucha, ubicado en el cantón Otavalo. Sus artesanías llegan a ser comercializadas desde el norte venezolano hasta el sur peruano; sin embargo, los sistemas de comercialización generados y el de producción no son los más adecuados, ya que son muy rudimentarios y de bajo impacto tecnológico. Para
mejorar las condiciones actuales del aprovechamiento de la totora es necesario
trabajar en estrategias globales y multidisciplinarias que permitan:
• El mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos, mediante la
incorporación de nuevas habilidades y destrezas para la elaboración de artesanías más competitivas en el mercado local y regional.
• La organización comunitaria, el liderazgo y la participación en igualdad de
condiciones es la clave para el desarrollo de la actividad.
• La creación de escenarios para la comercialización y el mercadeo justo y
equitativo darán mayor solidez a esta actividad productiva muy amigable
con el ambiente.
• La capacitación ambiental constituye el eje motivador para la preservación
del recurso y la sostenibilidad del proceso.
• La cooperación nacional e internacional aportarán significativamente para
que estos cambios puedan cristalizarse en el menor tiempo posible en beneficio de los sectores más vulnerables.
Con la ayuda de la prospectiva y la construcción de este escenario futurible, lograremos convertir a este deprimido sector de la economía local, en un sector
muy dinámico y emprendedor, dentro de un verdadero aprovechamiento sustentable de la totora.

ABSTRACT
The most important handmade production of this fiber is concentrated in the San
Pablo lake or Imbakucha, located in the Canton Otavalo. Its crafts are
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commercialized from the North of Venezuela to the South of Peru. However, the
generated systems of commercialization and production are not the most adequate
because they are basic and of low technological impact. To improve the present
conditions of the use of the totora it is necessary to work with global and
multidisciplinary strategies that permit:
• The improvement of the life conditions of the craftsmen through the
incorporation of new abilities and dexterity for the elaboration of more
competitive crafts in the local and regional markets.
• Community organization, leadership and participation in equitable
conditions are key for the development of the activity.
• The creation of stages for the fair trade and traditional commercialization
will give better solidity to this environmental friendly activity.
• Training on environmental issues constitutes the motivating axis for the
preservation of this resource and the sustainability of its transformation.
• National and international cooperation will be necessary for these changes to
be feasible in the least time possible for the benefit of the most vulnerable
sectors.
With the help of this prospect and the building of this future vision, we will
succeed in converting this depressed sector of the local economy into a very
dynamic and enterprising sector, within a genuine sustainable use of the
totora.

Introducción
El Ecuador enfrenta un conjunto de problemas que son motivo de intensa
preocupación, como la deforestación, la erosión, la pérdida de la biodiversidad y de
los recursos genéticos, la desordenada e irracional explotación de los recursos naturales, la creciente contaminación y los problemas de salud que ella genera, el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, entre otros más. Esta compleja problemática tiene su origen, fundamentalmente, en la falta de sostenibilidad de los
modelos de desarrollo que a lo largo del tiempo se han impuesto en el país y que
han sido los generadores de estructuras de pobreza y deterioro ambiental. Dos tercios de la población rural se encuentra debajo de la línea de pobreza, el 18% es analfabeta, el 43,6% corresponde a la mujer indígena. Solamente el 55% de los habitantes de la zona rural tiene acceso al agua potable y el 38 %, a saneamiento básico.
Los recursos más vulnerables de conservar son los sistemas lacustres, los páramos y los sistemas montañosos en general, los que se encuentran caracterizados por
su alto grado de biodiversidad y endemismo.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

315

Contrario a esta realidad el país, es poseedor de abundantes recursos naturales
y humanos. La existencia de una importante biogeografía y de innumerables grupos étnicos, así como la preservación de sus modos de vida tradicionales, constituyen una fuente inagotable de investigación en torno a la utilización de sus recursos,
en especial de plantas cuyas fibras naturales pueden ser utilizadas en innumerables
aplicaciones.
Lo que hoy es Ecuador fue escenario del duro trajinar de gentes y pueblos en
el transcurso de milenios. A través del tiempo, los grupos humanos se evidencian
con distintos niveles de desarrollo tecnológico y social. A partir del inicio de la agricultura, el antiguo Ecuador se manifiesta como un gran mosaico de clanes, agrupaciones basadas en el parentesco y en la posesión colectiva de un determinado territorio. Unificados por la necesidad de un trabajo cooperativo y cohesionados por las
creencias y ritos comunes. La adaptabilidad a variados pisos ecológicos fue una característica de muchos grupos humanos. Situación que fue causa y efecto para desarrollar un intenso intercambio de materias primas, productos elaborados, conocimientos y medicina “curaciones”.
Es así que en algunos sistemas lacustres del callejón interandino ecuatoriano se
ha desarrollado una planta conocida como TOTORA, la que ha jugado un papel
importante en el convivir socioeconómico desde hace muchísimos años. Este junco americano, utilizado artesanalmente para la fabricación de esteras, balsas, aventadores, entre otras artesanías, tiene raíces etno-históricas muy profundas, que datan desde la época pre-hispánica.
Los indios de la comarca de Quito empleaban las esteras como cama de dormir y como mantel para poner alimentos; estos mismos productos fueron también
géneros de tributo para el inca, lo cual revela su gran utilidad en aquellos tiempos.
De igual forma, al norte de Chile, en Arica, se utilizaba para la elaboración de
recipientes o vasijas para el transporte de vino y productos de comercio a través de
navíos y animales de carga.
En el lago Titicaca se acostumbra construir las casas sobre islas flotantes de totora y construir las tradicionales balsas para el transporte y el comercio binacional
entre Perú y Bolivia, se tejía esteras para el servicio de gobernadores y caciques. Según la leyenda de Manco Capac, también se confeccionaba orejeras de totora con
fines de transformarlo en un artículo de adorno personal, así como también es sorprendente la construcción de un puente de junco sobre el río Desaguadero, cerca
del lago Titicaca, que fue ordenado por Capac Yupanqui para poder cruzar con su
ejército; dicho puente debía repararse cada seis meses.
Además de su utilidad práctica, en las provincias del Tahuantinsuyo, la totora
se empleaba para confeccionar la insignia o bastón de mando denominado “tiana”,
que empleaba el jefe que tenía a su cargo diez tributarios.
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Totoral de la laguna Imbakucha

Desarrollo de la temática
Hoy por hoy se concentra el aprovechamiento de la totora en el Ecuador básicamente en los lagos de la provincia de Imbabura, concretamente el de Yahuarcocha (lago de sangre) e Imbakucha (lago lleno de peces); en estas áreas de influencia
del cultivo de esta planta, dependen aproximadamente 3.000 familias. Además existen otros lagos, como el Colta, en la provincia de Chimborazo, que también se
aprovecha de la totora.
El aprovechamiento de la totora en artesanías, para alimentación de ganado, para la construcción y la decoración es realmente muy legendario, utilizada
por indígenas y mestizos pero que lamentablemente es una actividad muy poco
estudiada y apoyada tanto en Ecuador como en otros sistemas lacustres de Perú
y Bolivia.
La mayor producción artesanal de esta fibra se concentra en el lago San Pablo
o Imbakucha, ubicado en el cantón Otavalo. Sus artesanías llegan a ser comercializadas desde el norte venezolano hasta el sur peruano; sin embargo, los sistemas de
comercialización generados y el de producción no son los más adecuados, ya que
son muy rudimentarios y de bajo impacto tecnológico. Los indígenas asentados en
las riberas del lago San Pablo, que de alguna manera logran aprovechar la totora, se
ven afectados por:
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• Bajo nivel de vida. Artesanos sumamente pobres, dependientes de una sola
actividad productiva (elaboración de esteras).
• Siembra y recolección de la totora con sistemas tradicionales que no garantizan una buena productividad.
• Los procesos de producción son demasiados rudimentarios (práctica generacional) y sólo la habilidad y la experiencia han permitido que éstos puedan salir al mercado y puedan sobrevivir sus artesanos.
• El sistema de comercialización, basado estrictamente en la intermediación,
afecta considerablemente a los productores, por los bajos precios que impone el sistema, los que no cubren los costos de producción.
• Existe un limitado compromiso en el aprovechamiento de los sistemas lacustres; de no existir en el mediano plazo políticas de manejo ambiental, la
producción de fibra de totora se verá seriamente afectada y los procesos
económicos, sociales, culturales y ambientales que en torno a ella se generan también sufrirán serios cambios.
• La falta de diversificación de usos de la fibra de totora no ha permitido a
esta actividad incursionar en mercados internacionales en forma eficiente y
solo la tradición ha sido el elemento dinamizador del mercado.
• El bajo nivel de gestión de los líderes locales no ha permitido generar alianzas estratégicas para el desarrollo de esta importante actividad.
Artesanos totoreros exhibiendo su trabajo
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La propuesta para el aprovechamiento sustentable
Para mejorar las condiciones actuales del aprovechamiento de la totora es necesario trabajar en estrategias globales y multidisciplinarias que permitan:
• El mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos, mediante la
incorporación de nuevas habilidades y destrezas para la elaboración de artesanías más competitivas y en mercado local y regional.
• La organización comunitaria, el liderazgo y la participación en igualdad de
condiciones es la clave para el desarrollo de la actividad.
• La creación de escenarios para la comercialización y el mercadeo justo y
equitativo darán mayor solidez a esta actividad productiva muy amigable
con el ambiente.
• La capacitación ambiental constituye el eje motivador para la preservación
del recurso y la sostenibilidad del proceso.
• La cooperación nacional e internacional aportarán significativamente para
que estos cambios puedan cristalizarse en el menor tiempo posible en beneficio de los sectores más vulnerables
El poner en marcha la siguiente propuesta de desarrollo contribuirá a mejorar
las condiciones actuales, la que involucra los siguientes aspectos:
Mercado y comercialización
El estudio refleja la posibilidad de producir tres tipos de artesanías basadas
en la fibra de totora. El primero consiste en la producción de esteras para atender
la demanda local, nacional e internacional, sobre todo con el mercado fronterizo; la
segunda posibilidad es papel artesanal y sus aplicaciones papeleras, y finalmente mini artesanías con fibra de totora, éste último dirigido a captar el segmento de turistas extranjeros que visitan la zona.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

319

Principales artesanías que se pueden comercializar
Papel artesanal

Cestería de totora

Balsas de totora

Artesanías en miniatura

Disponibilidad de materia prima
En la zona de influencia del proyecto existen alrededor de 80 hectáreas netas de producción de totora, las que al parecer son insuficientes para la demanda
de los artesanos, que cubren sus necesidades comprando fibra en la laguna de Yahuarcocha y otros sitios. Es necesario realizar un manejo más adecuado del recurso totora.
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Área de totorales en el Imbakucha

Totoral del
Imbakucha
Aprox. 80 Ha
netas

Ingeniería del proyecto
La ingeniería del proyecto plantea la utilización de la fibra de totora en aplicaciones papeleras, artesanales y su procesamiento. Además estima las necesidades de
infraestructura, maquinaria y equipo.
Localización
El proyecto se localiza en la parroquia San Rafael, del cantón Otavalo, y está
orientado a beneficiar a las comunidades indígenas de Huaycopungo, Cuatro Esquinas, Tocagón y Cachiviro, las que se dedican en su mayoría al tejido de esteras.
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Localización del área de mercado y comercialización

Consideraciones ambientales
Según el análisis y las valoraciones realizadas a los impactos, se ha obtenido un
valor de impacto ambiental (VIA) de 2,57, que lo clasifica en la categoría II (B). Sin
embargo, hay que tener consideraciones ambientales en las actividades de cosecha
de la fibra y en el procesamiento artesanal de la misma, sobre todo al realizar manualidades con el uso de insumos externos que involucran un ligero impacto en el
ambiente.
Inversiones
Las inversiones necesarias para el proyecto son:
Terreno (contraparte), infraestructura física (72.000 USD), maquinaria y
equipo (22.820 USD), capital de trabajo (1.164 USD) y capacitación (21.000
USD).
Financiamiento
El financiamiento se propone en dos etapas:
La primera, con la capacitación por parte de la AICD, de la OEA, con un
monto de 21.000 dólares, 15.100 dólares por el PRODEPINE para instalar maquinaria y equipo de un taller de producción artesanal y 7.720 dólares de contraparte
comunitaria en local y mano de obra no calificada para labores de adecentamiento.
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La segunda etapa consiste en financiar la infraestructura física mediante cooperación interinstitucional.
Infraestructura que requiere de cooperación

Evaluación
La evaluación realizada a la inversión del PRODEPINE arroja los siguientes
resultados:
La TIRF es igual al 48%, incluyendo donaciones, y 25% excluyendo donaciones.
En VAN es igual a 38.257 dólares, incluyendo donaciones, y 24.275 dólares
excluyendo donaciones, con una tasa de descuento del 8%. La evaluación convencional refleja ser positivo el proyecto, ya que la rentabilidad es superior a la tasa de
descuento y de oportunidad del capital, así como el VAN es mayor a uno.
Conclusiones
La presente propuesta es la primera en su género que trata de generar un cambio importante en la zona de influencia del proyecto, tomando como eje de desarrollo la producción ambiental del entorno, por lo que el proyecto se justifica plenamente en los siguientes ámbitos:

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

323

Socioeconómica
El contribuir al mejor aprovechamiento de la totora en la laguna Imbakucha
permitirá elevar las condiciones de vida de las comunidades asentadas en su área de
influencia, así como ofrecerá una importante oportunidad de realizar un significativo rescate cultural mediante la elaboración de múltiples artesanías. Esto motivará
a que se incorporen al proceso de desarrollo local jóvenes en edad productiva, aprovechando y conservando adecuadamente su propio paisaje sin tener que migrar a
otros centros poblados en busca de mejores días.
Técnica
La incorporación de un mayor valor agregado a la producción de artesanías en
fibra de totora generará mayores ventajas comparativas y competitivas de esta actividad, lo que le permitirá mayor competitividad, garantizando así su sostenibilidad
en el tiempo.
Ambiental
La producción de artesanías de totora es una producción completamente amigable con el ambiente; por lo tanto, no se producirá ningún efecto negativo sobre
el paisaje, enmarcándose así dentro de la premisa del desarrollo sustentable, ya que
permite combinar el bienestar de la población que depende de esta actividad, la
conservación del paisaje y la generación de oportunidades comerciales cuyos resultados permitirá atender diferentes demandas de los beneficiarios; todo esto configurado en un claro enfoque de participación y equidad.
La evaluación de la propuesta indica su plena viabilidad; por lo tanto, es factible desde el punto de vista técnico, financiero, económico y ambiental, lo que garantiza su sostenibilidad y sustentabilidad.
Recomendaciones
Se recomienda la implementación de la presente propuesta, ya que su implementación generará un efecto dinamizador importante en la economía local, por su
grado de innovación a las actividades tradicionales del sector y su producción es
muy amigable con el ambiente.
La construcción de este escenario donde se desenvolvería el proyecto logrará
convertir a este deprimido sector de la economía local en muy dinámico y emprendedor, dentro de un verdadero marco del aprovechamiento sustentable de la totora.

CAPÍTULO 30

VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS
FUNCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
PROVISTOS POR EL LAGO SAN PABLO
(Provincia de Imbabura)
Lorena Torres

RESUMEN
El lago San Pablo (LSP), al ser categorizado dentro de la economía ambiental como un recurso de propiedad común y de libre acceso, constituye el soporte de actividades socioeconómicas que, en la mayoría de casos, resultan ser
no amigables con su conservación, lo cual ha dado paso a procesos de degradación y pérdida del mismo. Dentro de todo este proceso, las implicaciones
adversas han ido más allá de la pérdida del recurso, y básicamente tienen que
ver con el hecho de que los costos asociados con esa pérdida no necesariamente los soportan aquéllos que causan la degradación. Muchos de los efectos recaen en otros sectores de la sociedad que posiblemente no tienen nada que
ver con el problema. La presente investigación sustentada en el desarrollo teórico de la Economía Ambiental tiene por objeto llevar a cabo la valoración
económica de esos beneficios y costos previamente identificados, a raíz de lo
cual se llega a determinar un proxi del beneficio neto atribuido a los servicios
y funciones ambientales provistas por el recurso. En estas circunstancias, el
fin último de este trabajo es contribuir a la imperiosa labor que actualmente
llevan a cabo aquellas ONGS ubicadas en el sector. El aporte que se pretende hacer tiene que ver con el desarrollo de mecanismos y estrategias de conservación y manejo sustentable del lago, basadas en la recomendación de instrumentos de política y mecanismos de gestión viables y prácticos.
ABSTRACT
San Pablo Lake (LSP), categorized within environmental economy as a resource of
common property and of free access, supports socio-economic activities that in
majority are not environmental friendly, giving way to its degradation and loss.
Thus, adverse implications of this go farther than the loss of this resource and relate
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to the fact that the costs associated with this loss do not necessarily support those
who cause the degradation. Many of the effects in other sectors of society possibly
have nothing to do with the problem. The objective of the present investigation,
sustained in the theoretical development of Environmental Economy, is to
determine the economic value of those benefits and costs previously identified, from
which we can determine the approximate net benefit attributed to environmental
services and functions provided by the resource. In these circumstances, the ultimate
purpose of this work is to contribute to the important effort that is providing the
NGOs of the area. The intent of the present contribution has to do with the
development of mechanisms and strategies for conservation and sustainable
management of the lake, based on the recommendation of political instruments
and viable and practical management mechanisms.

1.

Introducción

El lago San Pablo (LSP), al ser categorizado dentro de la economía ambiental
como un recurso de propiedad común y de libre acceso, constituye el soporte de actividades socioeconómicas que, en la mayoría de caso,s resultan ser no amigables
con su conservación, lo cual ha dado paso a procesos de degradación y pérdida del
mismo. Dentro de todo este proceso, las implicaciones adversas han ido más allá de
la pérdida del recurso, y básicamente tienen que ver con el hecho de que los costos
asociados con esa pérdida no necesariamente los soportan aquéllos que causan la degradación. Muchos de los efectos recaen en otros sectores de la sociedad que posiblemente no tienen nada que ver con el problema.
La presente investigación, sustentada en el desarrollo teórico de la Economía Ambiental, tiene por objeto llevar a cabo la valoración económica de esos beneficios y costos previamente identificados, a raíz de lo cual se llega a determinar un proxi del beneficio neto atribuido a los servicios y funciones ambientales provistas por el recurso.
Los motivantes que dieron paso a la construcción de este estudio estuvieron dados por la importancia que un recurso de estas características tiene para la sociedad
no sólo en este país, sino en muchos lugares del mundo. La característica particular
del LSP como un bien común y su función en el desarrollo socioeconómico local, la
preocupación ambiental por parte de varias ONGS y la voluntad de aportar con una
nueva visión del problema, fueron factores que determinaron llevar a cabo el estudio.
2.

El LSP como soporte de actividades humanas

El LSP, antiguamente llamado Chicapán, y también conocido con el nombre
de lago de los Imbayas (Imbakucha), está localizado exactamente en la parte sur de
la provincia de Imbabura, junto al nudo de Mojanda y al pie del volcán Imbabura,
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a una altitud de 2.660 msnm. Su origen es tectónico y está reconocido como un
óvalo irregular de 3,5 x 2,2 Km, cuya extensión es de 583 hectáreas, aproximadamente (MRE, 1992: 34).
Hoy por hoy constituye un recurso natural que directa e indirectamente beneficia a los pobladores locales, nacionales e internacionales, y sus funciones ecosistémicas van más allá de la regulación del flujo hídrico y el mantenimiento del equilibrio
natural del entorno, tal como se puede apreciar en el Cuadro No. 1. Los beneficios
que se evidencian pueden catalogarse como directos e indirectos, sumados a aquellos
que tienen que ver con los de opción y existencia, los cuales develan ciertos aspectos
representativos y únicos, tanto en términos científicos como míticos y culturales.
Cuadro 1
Beneficios económicos atribuidos al LSP
Beneficios
directos
• Totora
• Pasto
• Paisaje/belleza
escénica
• Espacio para
la recreación
• Sumidero de
desechos

Beneficios
indirectos
• Agua
• Control de
inundaciones
• Regulación del clima
• Regulación del
flujo hídrico• Fijación de carbono
• Hábitat de especies
animales y vegetales

Beneficios de
opción
• Banco de
recursos genéticos
• Aplicaciones
investigativas
• Experimentos
científicos

Beneficios de
existencia
•
•
•
•

Cultural
Herencia
Histórico
Estético

FUENTE: Investigación realizada.
ELABORACIÓN: Lorena Torres.

3.

Actividades antropogénicas que afectan la condición actual del LSP

Se considera que el problema de contaminación del LSP viene dado a partir
de la identificación de éste como un bien común, que sirve de soporte de las actividades de desarrollo llevadas a cabo por la gente que se ubica a lo largo y ancho de
toda su cuenca.
Frente a esto, todos los habitantes repartidos entre las dos parroquias urbanas
y las once comunidades rurales a las que se suman tres florícolas, una industria de
guantes de caucho, dos haciendas ganaderas y tres hosterías, constituyen los actores
socioeconómicos que efectivamente están provocando presión sobre el ecosistema.
En general, es un poco complicado aseverar cuál de las actividades identificadas
es la que más impactos negativos está generando en las aguas del río Itambi y del LSP.
Sin embargo, haciendo un análisis explícito, de acuerdo con los datos obtenidos y las
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versiones recogidas, la actividad que más impacto genera dentro de la microcuenca
constituye la actividad agropecuaria, debido a las malas prácticas que se mantienen,
sobre todo en pendientes, laderas y suelos completamente desgastados.
El segundo problema más grave es la contaminación por desechos sólidos, la cual
es evidente sobre todo en las poblaciones rurales cercanas al río y al lago. En ese aspecto, las parroquias que mayoritariamente evidencian el problema son: Pijal Bajo,
González Suárez y Huaycopungo, ya que desechan sus desperdicios en las quebradas,
en terrenos baldíos o directamente en los cursos de agua que atraviesan por el sector.
Por último, el tercer problema identificado tiene que ver con el desecho de
aguas servidas, las cuales llegan directamente al curso de agua del río, y sus principales emisores son las poblaciones bajas que se ubican en el sector de Huaycopungo Grande y Chico. El problema es evidentemente muy grave, pues al mismo tiempo que las aguas residuales salen de las viviendas, los animales que se mantienen en
el sector e incluso las personas, las están utilizando más abajo. A esto también se suman los malos olores, la presencia de mosquitos, microbios y, en sí, los efectos negativos que en la salud pueden estar provocando.
4.

Valoración de los costos y beneficios económicos atribuidos al LSP

La integración de beneficios y costos permite tener una visión global de que
en realidad el recurso sí constituye un medio capaz de sostener toda una estructura
de vida dentro de la microcuenca, siendo parte de lo que en economía se conoce
como el circuito económico, pues a partir de su uso y abuso se están generando ingresos y costos económicos que implican el movimiento y la rotación de unidades
monetarias.
Otro aspecto que se puede destacar es que, a pesar de los procesos de degradación que ha sufrido el recurso, sus beneficios son claramente evidentes dentro de la
valoración, sobre todo si se tiene en cuenta que el beneficio total, descontados los
costos, es tan sólo un proxi (valor mínimo) de lo que realmente puede representar
en términos presentes y futuros.
El Cuadro No. 2 presenta el valor total de beneficios y costos y, además, permite visualizar la magnitud en que difieren los unos de los otros. El valor monetario de los beneficios directos, indirectos, de opción y de existencia alcanza un monto de USD $ 60’900.917 frente al valor de los costos, que equivalen a un monto
aproximado de USD $ 267.290.
Los costos económicos de la degradación que cualitativa y cuantitativamente se
identifican están vinculados con los gastos directos, cuyos principales entes ejecutores han sido el Proyecto INSTRUCT, CEPCU y CODELSPA. Haciendo referencia
al caso del sector privado, el desembolso de inversión en cuanto a programas de remediación por los efectos adversos que sus actividades generan ha sido casi nulo.

329

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

Los costos indirectos sobre otras actividades de producción y consumo tiene
que ver con gastos en salud y atención médica, gastos veterinarios y gastos en días
de trabajo perdidos y actividades restringidas, y abarca los problemas que sufren
tanto las personas, los animales y el entorno en sí, como consecuencia de los efectos adversos que la contaminación del lago transmite al ecosistema adyacente.
Todos los costos enunciados anteriormente han permitido que la población local, nacional e internacional disfrute y aproveche los beneficios derivados del LSP
en mayor o menor cuantía. El valor monetario de los beneficios que efectivamente
pueden ser atribuidos al LSP constituye una forma de tener presente la riqueza del
recurso y el aporte que en términos económicos se genera en lo que se conoce como circuito económico.
Cuadro 2
Cálculo del valor monetario del beneficio atribuido al Lago San Pablo
Descripción

Valor (En USD)

Beneficios:

60’900.917

Beneficios directos

53’544.191

Provisión de totora
Provisión de pasto
Recreación y actividades culturales
Turismo
Sumidero de desechos y receptor de aguas residuales

1’957.191
30.206
169.449
387.345
51’000.000

Beneficios indirectos

6’035.348

Provisión de agua
Regulación del flujo hídrico
Fijación de carbono

1’559.672
4’011.532
464.144

Beneficios de opción

23.985

Beneficios de existencia

1’297.393

Costos:

267.290

Costos directos en términos de gastos de prevención y evitados
Costos incurridos por organizaciones no gubernamentales y estatales
Costos incurridos por industrias y empresas privadas
Costos indirectos sobre otras actividades de producción y consumo
Gastos en salud y atención médica
Gastos veterinarios
Gastos en días de trabajo perdidos y actividades restringidas

233.287
186.387
46.900
34.003
31.493
672
1.838

BENEFICIO NETO

53’243.30

FUENTE: Investigación de campo: 2001.
ELABORACIÓN: Lorena Torres.
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Distribución de los beneficios y costos identificados

Pese a que es de vital importancia analizar la distribución de beneficios y costos en el tiempo, sobre todo por el hecho de que la conservación del LSP implica el
mantenimiento a perpetuidad de una serie de beneficios económicos, el análisis que
se hace a continuación tiene como prioridad determinar los ganadores y perdedores de los valores económicos otorgados al lago, en la condición actual.
A este análisis hay que sumar toda la disyuntiva que encierran los beneficios
asociados con las actividades económicas que actualmente degradan las funciones
ecosistémicas del lago, los cuales en su mayoría son de corto plazo, frente a los costos económicos asociados con su pérdida, que son de largo plazo y que incluso afectarán y tendrán que ser asumidos por las generaciones futuras.
Para esto, el desarrollo de la investigación de campo y las fuentes secundarias
permiten destacar que los actores socioeconómicos vinculados a los beneficios y costos generados en torno a las funciones y servicios ambientales provistos por el LSP
se encuentran distribuidos en cuatro grupos claramente diferenciados, tal como se
puede observar en la en la Figura No. 1:
Figura 1
Actores sociales identificados en la microcuenca del río Itambi
Distribución de beneficios y costos

SECTOR
PRIVADO
CONSUMIDOR

PRODUCTORES

Hoteleros
Población
blanco–mestiza

LAGO SAN
PABLO

Población
indígena

Industriales

Floricultores

SECTOR
PÚBLICO

Hacendados

331

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

La distribución de aquellos costos que las actividades económicas han generado en torno al lago San Pablo permiten dar paso a un análisis diferenciado de cada
uno de ellos. Así, los costos directos, en términos de gastos de prevención y evitados,
dan cuenta que existe una clara dispersión de los mismos, pues quienes invierten mayoritariamente son las ONGS, sobre todo el proyecto canadiense INSTRUCT y el
CEPCU, destacándose que, del total invertido, estas dos entidades cubren el 54%,
lo cual representa más de la mitad, tal como aparece en el Gráfico No. 1:
Gráfico No. 1
Distribución de gastos directos
Porcentaje de participación de cada entidad

Instruct
32%

Rosas del Monte
20%

Municipio de
Otavalo
21%

C. P. Imbabura
3%

Codelspa
2%

Cepcu
22%

FUENTE: Investigación de campo: 2001.
ELABORACIÓN: Lorena Torres.

Del total de costos indirectos sobre otras actividades de producción y consumo, los gastos en salud y atención médica representan el 93%, lo cual es grave sobre todo si se considera que las poblaciones afectadas viven en niveles altamente
precarios y que sus ingresos son de subsistencia. Los gastos en días de trabajo perdido representan el 5 % y los veterinarios, el 2%, dando un total de 100 %, tal como aparece ilustrado en el Gráfico No. 2:
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Gráfico No. 2
Distribución de los costos indirectos
Porcentaje de participación dentro del total

Gastos
veterinarios
2%

Gastos en días de
trabajo
perdidos
5%

Gastos en salud
y atención
médica
93%

FUENTE: Investigación de campo: 2001.
ELABORACION: Lorena Torres.

Gráfico No. 3
Distribución de beneficios directos en la microcuenca del río Itambi

FUENTE: Investigación de campo: 2001.
LABORACIÓN: Lorena Torres.
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En cuanto a beneficios económicos se refiere, se tiene que la mayor parte de ellos
está condensada en lo que se ha catalogado como subsistencia familiar. Dentro de este rubro el beneficio proveniente de la totora es uno de los más representativos.
El análisis de la distribución de beneficios indirectos, de opción y de existencia es mucho más complicado e implica cierta limitación, por el simple hecho de
que muchos de éstos son otorgados en el ámbito internacional e incluso global. Sin
embargo, tenerlos en cuenta, aun cuando sea cualitativamente, permite dar paso al
análisis de ciertos factores importantes a la hora de implementar mecanismos de
conservación o buscar alternativas de asistencia financiera.
6.

Causas económicas de la degradación y pérdida del LSP y sus servicios adyacentes

Finalmente, después de los resultados obtenidos del análisis de la distribución
de beneficios y costos, se tiene que el problema de degradación del LSP no ha sido
bien entendido, y como lo señala Theodore Panayotou, ha dado lugar a un tipo de
intervención que se ocupa más de los síntomas que de las causas medulares. Es por
eso que, siguiendo la tendencia analítica de este autor, a continuación se presentan
las causas económicas subyacentes que se supone han dado origen a la degradación
y pérdida del recurso:
•
•

•

•

•

Presiones locales, dadas a partir de la pobreza, falta de fuentes de empleo, escasez de tierras y desatención por parte del sector público.
Fallas de mercado, las cuales tienen que ver con la mala asignación de precios y
la ineficiente función de la ley de oferta y demanda en los mercados locales de
los diferentes productos, materias primas y derivados del recurso.
Fallas institucionales, que incluyen el mal manejo de las tierras comunales legalmente concedidas. Gran parte de éstas se encuentran en manos de los jefes
de las comunidades y, en la mayoría de casos, son explotadas indiscriminadamente y su manejo se encuentra ligado a intereses particulares y de pequeños
grupos.
Fallas de política, que parten del hecho de que las ONGs ambientalistas son las
que mayoritariamente han contribuido con la conservación del recurso. Sin
embargo, dentro de su accionar se puede identificar una clara dispersión de
programas y proyectos, falta de seguimiento, fondos perdidos, mala administración y, en muchos casos, juego de intereses.
Falta de políticas y consideraciones legales, que podrían estar incluidas en el epígrafe anterior y que se evidencian claramente frente al manejo del lago, porque simplemente no existen.
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Conclusiones

La obtención del valor económico de los beneficios provistos por las funciones y servicios ambientales del LSP es un factor importante que, aparte de dar una
idea de cuánto está aportando en términos monetarios al bienestar de la población,
también permite analizar la relación ser humano-naturaleza en el marco de la economía.
En el caso de esta investigación, y por regla general, los beneficios directos son
los que mayor valor económico alcanzan, porque constituyen el sustento de una serie de actividades económicas que tienen un mercado. En cambio, los beneficios indirectos, a pesar de constituirse como soporte de vida de la población por los servicios ambientales que ofrecen, no alcanzan valores tan altos, dado que no tienen un
mercado y un valor económico que permita su compra o venta.
En ese sentido, los valores que se obtuvieron, tanto en lo que tiene que ver con
costos como beneficios, constituyen simplemente un valor mínimo de lo que en
realidad representan. Los mecanismos utilizados para obtenerlos puede que no hayan sido los más idóneos; sin embargo, lo que se pretendía, independientemente de
si se conseguía un valor exacto, era dar a conocer que el recurso posee un valor monetario que económicamente constituye un factor representativo dentro del bienestar humano.
Después de planteado un escenario claro y visible sobre lo que en realidad
constituye la convivencia entre ser humano y recurso natural, queda a consideración el desarrollo de estudios posteriores en los que se analice las posibles vías de solución que vayan acordes a lo que actualmente se está llevando a cabo, para que no
sean procesos sueltos y desvinculados, pues al final eso implica pérdida de ingentes
recursos y esfuerzos compartidos.
Las acciones que de ahora en adelante se lleven a cabo deben tener en cuenta
a los actores beneficiarios y no beneficiarios junto con las afectaciones futuras, asumiendo ciertas condiciones, entre ellas el hecho de que los procesos ecológicos y sociales son dinámicos y están inmersos en un continuo estado de cambio.
8.

Recomendaciones

Si bien esta valoración económica de las complejas funciones del LSP se basó
en múltiples supuestos, el beneficio neto obtenido indica que los resultados pueden
ser aceptados con algún grado de confianza. Un aspecto relevante de este estudio fue
el empleo de dos métodos (precios de mercado y transferencia de beneficios) que de
alguna forma ya han sido experimentados en otros trabajos, y que finalmente han
permitido obtener un proxi de lo que en realidad el recurso puede representar.
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Por tanto, partiendo de que los resultados obtenidos se presentan como un instrumento que permite entender la importancia del recurso y como una forma de
fomentar pura y exclusivamente su conservación, las recomendaciones que a continuación se detallan van encaminadas a dar una guía de cómo se podría regular su
uso con el propósito de maximizar beneficios y minimizar costos.
Los beneficios que provee el LSP superan sustancialmente a los costos que parcialmente se han identificado, lo cual permite señalar que los primeros podrían ser
mucho mayores si se toman las medidas adecuadas en pos de optimizar su uso. Teniendo totalmente claro su función como activo natural, es imprescindible contribuir a su restauración, como una manera práctica y eficiente de mejorar sustancialmente la calidad del medio ambiente.
La regulación del uso del LSP debería empezar en principio, con todas aquellas puntualizaciones recomendadas en el capítulo final del marco empírico. Entre
ellas, la más importante y por la que se debe empezar, es la creación de una ordenanza municipal que norme el uso y abuso del lago, en la cual se detallen cierto tipo de incentivos para aquellos usos compatibles y algún tipo de penalización para
quienes están contaminado y no están internalizando las externalidades negativas
que se han generado.
El hecho de controlar el uso inadecuado del LSP en términos de aquellos usos
directos garantiza que aquellos beneficios catalogados como indirectos (servicios
ambientales), de opción y de existencia se conserven y en cierto modo se mantengan estables y en el tiempo.
A su vez, hay que destacar la imperiosa necesidad de crear incentivos para
aquellos que no tienen capacidad de asumir los costos de la contaminación, pero sí
evitarlos. Y también, la creación de impuestos, tasas o contribuciones para aquéllos
que sí tienen capacidad de pago, y que de una u otra forma se están beneficiando
de los servicios y funciones ambientales del recurso, al tiempo que los afectan.
Otra importante forma de trabajo estaría dada a través de lo que significa la
educación ambiental y el trabajo comunitario, con el propósito de inculcar a la gente un sentido práctico de conservación y uso sustentable de los recursos1. En este
proceso no deben quedar relegadas las actividades agroindustriales y turísticas, porque en sí todo constituye un problema de conocimiento en que el modo de producción capitalista hace que cada individuo vele por su propio interés, independientemente de los efectos alternos que se pueda estar generando al resto (ser humano y naturaleza).
Con este precedente, el siguiente paso que garantice la conservación vendría
dado a través de la búsqueda del “pago por servicios ambientales” que, en efecto, el LSP ofrece tanto a la comunidad local como global. La forma de proceder
vendría dada a través de la creación de un Fondo2 en el que se incorporen los
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aportes económicos provenientes de todas aquellas fuentes existentes y potencialmente viables.
El manejo de este fondo debe estar a cargo de cualquiera de las instituciones
involucradas –previamente elegida entre todas las partes -, bien puede ser pública o
no gubernamental, y su administración a través de la creación de un fideicomiso
mercantil3 o encargo fiduciario4 con una entidad financiera privada, para garantizar un manejo adecuado y al mismo tiempo la generación de rendimientos.
El objetivo de este fondo sería la forma más efectiva para aumentar beneficios
y disminuir costos, porque a través de la contribución económica de sus principales usuarios (población local, hoteleros, floricultores, hacendados e industriales), de
acuerdo a su capacidad de pago y de afectación al recurso se estaría creando una cultura de conservación participativa y equitativa.
Ahora bien, es de vital importancia analizar la estructura socioeconómica en la
que se desenvuelven los actores sociales, dado que las comunidades indígenas son
relativamente pobres y se mantienen en niveles de subsistencia; por tanto, su aporte económico de pronto no podría ser efectivizado. En este caso, su contribución
podría venir dada a través del trabajo comunitario en programas de capacitación y
educación ambiental con la ayuda de promotores que pertenezcan a las mismas comunidades, que garanticen la difusión de prácticas agrícolas y de explotación, amigables con la conservación.
Por otro lado, la captación de recursos económicos nacionales e internacionales (gobierno central, organismos no gubernamentales, empresas privadas y el exterior) en este fondo común, permitiría conjugar el Plan MICI (Manejo Integrado de
la Cuenca del Imbakucha) desarrollado por el CEPCU, el cual sería el fundamento sobre el que se integren y definan el resto de planes y programas planteados por
entidades públicas y privadas.
Los recursos acumulados en este fondo deberán ser canalizados de forma que
se pueda mantener un manejo integral de todo el ecosistema circundante al lago.
En efecto, aquellos actores sociales catalogados como productores deberán reducir
el nivel de contaminación a través de un manejo sustentable basado en la adquisición de tecnologías limpias exigidas por las ordenanzas que en efecto deben crearse
y posteriormente acatarse.
La población local categorizada como consumidores será la gestora de la conservación; a ésta habrá que capacitar, dar nuevas alternativas de desarrollo económico para evitar la tala de bosques, la destrucción de los páramos y, en sí, la degradación del ecosistema circundante. Esto trae implícita la disminución de costos indirectos, pues los efectos adversos de la degradación irán atenuándose.
Es necesario tener en cuenta que, dentro de los planteamientos de esta primera aproximación propuesta, se hacen pertinentes otra serie de puntualizaciones y de-
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talles que deben ser muy bien definidos y especificados en el mediano y largo plazo. A esto hay que sumar la disposición y voluntad de aquéllos que se constituyen
como los actores sociales involucrados, pero principalmente de las instituciones públicas y ONGs, que en definitiva son quienes tienen en sus manos la batuta de este cometido.
Finalmente, otro factor importante que hay que incluir dentro del objeto mismo de las recomendaciones tiene que ver con la sustentabilidad del LSP en el largo
plazo, basada en el sentido altruista de que debe preservarse para las generaciones
futuras, que de una u otra manera tienen igual derecho a disfrutar y aprovechar el
recurso, como aquéllas que lo están haciendo actualmente.
Se ha llegado a la conclusión que las actividades humanas están afectando al
LSP y de hecho, están rompiendo su equilibrio ecosistémico, lo cual implica que
ahora, en el momento actual, se desarrollen acciones que permitan mantener este
bien más allá del valor económico que pueda tener.

Notas:
1. Que, en efecto, es algo que actualmente se lo está haciendo con mucho énfasis y que de hecho
está generando muy buenos resultados.
2. Este tipo de estrategia ha sido muy difundida en el ámbito internacional a través de The Nature
Conservancy, y su objetivo es la conservación de los recursos ambientales, convirtiéndose en un
mecanismo eficaz que permite involucrar a un conjunto de personas e instituciones.
3. Negocio fiduciario en el que hay transferencia de propiedad.
4. Negocio fiduciario en el que hay entrega de bienes pero no transferencia de propiedad.

CAPÍTULO 31

EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
Una propuesta para la conservación
de bosques y páramos
El caso de la Asociación Nueva América,
cantón Pimampiro, Ecuador
Dasónoma. Silvia Ortega y Ramiro Carrión

RESUMEN
El pago por servicios ambientales todavía es un tema nuevo y poco conocido
en el Ecuador. Dado los ritmos globales y las realidades locales, los campesinos y campesinas necesitan alternativas a la agricultura. La Asociación Agrícola Nueva América, el Municipio de Pimampiro, la corporación CEDERENA
y la Fundación Interamericana han emprendido un proceso exploratorio y de
innovación para contribuir a la conservación de las fuentes abastecedoras de
agua del cantón Pimampiro, a través de la retribución económica a los dueños
de los páramos y bosques de Nueva América. Existen lecciones aprendidas:
• El pago por servicio ambiental agua constituye una propuesta viable para
la conservación de los remanentes de bosques andinos y páramos; esta
propuesta permitió que los usuarios del agua potable asentados en la ciudad de Pimampiro contribuyan con una tasa del 20% al consumo de agua
potable, porque así como tienen el derecho de exigir por el servicio del líquido vital, también es su obligación contribuir económicamente para la
protección de las fuentes de agua.
• El trabajo serio y responsable permitió articular a todos los actores de la
microcuenca: las comunidades, el gobierno local, las organizaciones no
gubernamentales y agencias de financiamiento para el desarrollo.
• La experiencia desarrollada en Pimampiro es pionera en el país y, por lo
tanto, su aplicación puede ser ajustada a las realidades de otras zonas del
Ecuador.
• Fue fundamental la participación desde el inicio de la Asociación Nueva
América, la que le dio legitimidad al proceso.
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• Sin el pago por servicios ambientales, los dueños de páramos y bosques
buscarán alternativas de generación de ingresos para su familia cortan-

do árboles.
ABSTRACT
The payment for environmental services is still a new and poorly understood
theme in Ecuador. Given the global trends and local realities, the farmers need
alternatives to agriculture. The Agricultural Association Nueva América, the
Municipality of Pimampiro, the corporation CEDERENA and the
Interamerican Foundation have undertaken an exploratory and innovative
process to contribute to the conservation of the springs supplying water to the
Canton Pimampiro through the economic compensation to the owners of the
paramos and forests of Nueva América. There are lessons learned:
• The payment for the environmental service of water constitutes a viable proposal
for the conservation of the remaining Andean forests and paramos. That proposal
permits the users of potable water in the city of Pimampiro to contribute an
estimated 20% to the consumption of potable water because even though they
have the right to demand the service of the vital liquid, it is also their obligation
to contribute economically for the protection of the water springs.
• The serious and responsible work permitted the joining together of all the
actors in the sub-watershed: The communities, the local government, the nongovernmental organizations, and development funding agencies.
• The experience developed in Pimampiro is a first in the country and therefore
its application can be adjusted to the realities of other zones of Ecuador.
• The participation was fundamental since the initiation of the Association
Nueva América, the same that gave legitimacy to the process.
• Without payment for environmental services the owners of paramos and
forests will seek alternatives to the generation of income for the family by
cutting trees.

Introducción
El pago por servicios ambientales todavía es un tema nuevo y poco conocido
en el Ecuador. “Los servicios ambientales son aquéllos derivados de los bosques, páramos y plantaciones forestales”; entre los más mencionados están: la fijación de
carbono, el paisaje, conservación de la biodiversidad, protección de suelos y la protección de agua.
En el Ecuador y el mundo, los problemas por el agua empiezan a ser notorios
cada día; la deforestación permanente y el mal manejo de páramos están alterando
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los ecosistemas y cuencas hidrográficas, que sin lugar a dudas conlleva a la escasez
del recurso afectando a poblaciones urbanas y rurales.
Las propuestas de manejo de recursos naturales y protección de fuentes hídricas han estado constantemente impulsadas tanto por el Estado como por organizaciones no gubernamentales, generando procesos participativos con poblaciones locales para el manejo de bosques, páramos y varias acciones de agroforestería.
Pimampiro es un cantón que mantiene una riqueza de recursos naturales, pero su población urbana siempre ha estado afectada por la escasez de agua para consumo humano, acontecimiento que llevó al municipio a emprender acciones con la
finalidad de conservar los pocos bosques nativos altoandinos que quedan y mantengan su capacidad de regulación de la cantidad y calidad de agua.
El presente documento recoge el proceso emprendido por la Asociación Nueva América, el municipio de Pimampiro y la Corporación CEDERENA, en relación a la puesta en marcha de la propuesta de pago por servicios ambientales, que
es una retribución económica a las familias dueñas de bosques y páramos a cambio
de su conservación.
Contexto
El área de Nueva América comprende 638 ha, de las cuales 390,1 ha son bosques, 167,3 ha de páramo, 74,9 ha con agricultura y ganadería y 5,7 ha de áreas degradadas. Nueva América está ubicada en las estribaciones altas de la cordillera
oriental de los Andes, entre los 2.800 y 3.700 msnm, aproximadamente a 30 kilómetros al sudeste de la ciudad de Pimampiro, cantón del mismo nombre, parroquia
Mariano Acosta, provincia de Imbabura, en la microcuenca del río Palaurco, dentro de la cuenca del río Mira.
La tenencia de la tierra en Nueva América es actualmente de familias individuales; existen 29 predios, de los cuales son propietarios (as) 27 personas, todas disponen de escrituras, además poseen una escritura comunal.
El área de Nueva América está bajo dos clasificaciones, según al Mapa de Vegetación del Ecuador Continental: Páramo Herbáceo y Bosque Siempreverde Montano.
La zona posee características típicas de los Bosques Alto Andinos con especies
como: matache (Weimania pinnata), amarillo (Miconia sp.), manzano (Rannhus
sp.), borracho (Hedyosmum sp.), tupial (Myrsine dependenz) hoja blanca (Polymnia
pyramidalis), puchinche (Cletra fimbriata), pumamaqui (Oreopanax sp.) y yalte
(Nectandra sp.). En las zonas abiertas de bosque secundario es muy común el suro
(Chusquea sp.), aliso, (Alnus acuminata), cerote (Hesperomeles sp.), pumamaqui
(Oreopanax sp.), achupallas, etc.
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Según información de los habitantes de la zona, se encuentra en el área oso de
anteojos (Treemarctos ornatus ), conejo ( Silvilagus brasiliensis), soche (Odocolleus
virginianus ) un tipo de venado del tamaño de un perro; así también aves como la
paletón(Cyanolyca turcosa) y pava de monte (Penelope montagnii ).
En general, los suelos presentan pendientes de moderadas a fuertes entre el 15
a 80%. Algunas partes son anegadizas y forman pantanos, suelos pedregosos con roca, suelos profundos y negros, así como los cangahuosos o amarillos.
El proceso
En el año 1994 el proyecto DFC realiza los primeros acercamientos a la Asociación Nueva América, resultando el acuerdo para desarrollar un plan de manejo del
bosque; en primera instancia se definieron algunas alternativas: la agroforestería, la
silvopastura, la explotación selectiva y el enriquecimiento de bosque como las más
viables; con ajustes en 1996 se llegó a incluir el manejo y comercialización de orquídeas, la recolección y comercialización de plantas medicinales, el manejo de rodales
secundarios de aliso, el manejo de regeneración natural y la conservación de suelos.
Con el proyecto “Manejo Sustentable de los Recursos Naturales del Cantón Pimampiro, para el mantenimiento de la Cantidad y Calidad de agua”, ejecutado por
la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo CEDERENA y el municipio de Pimampiro y con el aporte financiero de la Fundación Interamericana; se ajusta el plan
de manejo en el que se definieron cinco programas específicos: Programa Productivo y agroecológico, Programa de Manejo Forestal y Páramos, Programa de Investigación, Programa de educación ambiental y el Programa de Servicios Ambientales,
cada uno de los cuales contemplan varios proyectos (Ver anexos). El programa de
Servicios Ambientales incluye el proyecto “Regulación de la cantidad y calidad de
agua”, cuya acción central es la propuesta de Pago por Servicios Ambientales.
Con la participación de la Asociación Nueva América y la asistencia técnica de
CEDERENA, la Unidad de Medio Ambiente y Turismo (UMAT), el proyecto
DFC y el respaldo político de la municipalidad de Pimampiro, se formula la ordenanza que establece la creación del “Fondo para el pago por servicios ambientales
para la protección y conservación de bosques y páramos con fines de regulación de
agua”, la que fue aprobada en enero del 2001.
Mediante la aplicación de esta ordenanza municipal, los usuarios del agua potable de Pimampiro aportan el 20% del valor del consumo total de agua, el cual se
destina al fondo para la protección de las fuentes hídricas, aporte que es retribuido
a las familias dueñas de páramos y bosques de cuyas fuentes se captarán 60 litros/s
de agua destinada a suplir la necesidad de agua potable y de riego para el conglomerado de Pimampiro.
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Pimampiro, en la parte urbana, cuenta con 1.331 familias usuarias de agua potable; Pimampiro ha sufrido grandes problemas de abastecimiento de agua, recibiendo 2 horas de agua por 3 días a la semana y, actualmente, 5 horas de agua cada día; por tal motivo, es de vital importancia la protección de los bosques y páramos de Nueva América, así como mantener un vínculo entre propietarios (as) de
bosques y consumidores de agua de las partes bajas.
Resultados preliminares en la aplicación de la propuesta
El municipio firmó un convenio individual con cada propietario para establecer el pago trimestral, en el que se plasma el compromiso de las familias para
la conservación. Los montos se definieron en función de las siguientes categorías
de pago:
Categoría 1 ó páramo no intervenido
Categoría 2 ó páramo intervenido
Categoría 3 ó bosque primario no intervenido
Categoría 4 ó bosque primario intervenido
Categoría 5 ó bosque secundario viejo
Categoría 4 ó bosque secundario joven
Categoría 5 ó área de agricultura y ganadería
Categoría 6 ó áreas degradadas

$1/mes/ha
$0,50/mes/ha
$1/mes/ha
$0,50/mes/ha
$0,75/mes/ha
$0,50/mes/ha
$0/mes/ha
$0/mes/ha

El pago a las familias se está realizando con el fondo semilla, que inició con
$15.000; $10.000 con aporte de la Fundación Interamericana y $ 5.000 del DFC.
En estos momentos se está incorporando la recaudación correspondiente al 20% del
pago de agua, que para el caso de septiembre a diciembre del 2001, aproximadamente corresponden $1.300. Con el incremento de tarifas, esto es, de $0,60 a
$0,80 en el consumo básico, en el año 2002 se espera recaudar un monto mínimo
de $3.833 y, para el año 2003, se espera incremente el consumo y también las tarifas, lo cual permitiría recaudar $4.271 aproximadamente, valor que supera a los
egresos en estos momentos para el pago a las familias de Nueva América. Con estos
datos podemos decir que el fondo para el pago por servicios ambientales económicamente es sostenible; inclusive existen posibilidades de mejorar la tasa de pago.
En el cuadro a continuación se detalla el balance del fondo hasta el año 2005.
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AñOS

2001

2002

2003

2004

2005

INGRESOS TOTALES

16300

3833,28

4791,6

4791,6

4791,6

Aporte Fundación Interamericana

10000

Aporte DFC

5000

Impuesto del 20% en las tarifas de
agua potable

1300
aproxim.
Sep-dic.

3833,28*

4791,6**

4791,6

4791,6

Pago por servicios ambientales a
propietarios de Nueva América

4219,08

4271,04

4271,04

4271,04

4271,04

SALDO ACUMULADO

12080,92

11643,16

12163,72

12684,28

13204,84

EGRESOS

*

Si consideramos un consumo promedio de 30 m3 al mes, cada familia pagará $ 1,2 aproximadamente; esto por 1.331 familias usuarias del cantón.
** Si se considera un pago de $ 1,5 mensuales por familia.
Estos valores están calculados sobre la base de un consumo mínimo para evitar riesgos.
Como el saldo se va acumulando, entonces existen posibilidades de mejorar el pago.

Conclusiones
1.

La experiencia de Nueva América es un caso práctico de un gran discurso. Para su éxito y funcionamiento han sido fundamentales, entre otros, los siguientes aspectos:
• Voluntad e interés de las familias campesinas por entrar en este proceso innovador, pues su lucha ha sido constante por encontrar alternativas que
mejoren su calidad de vida.
• Decisión política del municipio de Pimampiro para fortalecer la gestión
ambiental en el cantón; en este caso con las 2 ordenanzas municipales para
la creación de la UMAT y el fondo para el pago por servicios ambientales.
• Decidido apoyo continuo de la Corporación CEDERENA y el proyecto
DFC con la asistencia técnica elemental en todo el proceso.

2.

El fondo semilla, creado inicialmente con el aporte de $ 15.000 y luego capitalizado con el 20% del cobro de tarifas de agua potable a los pobladores de la
ciudad de Pimampiro, es sostenible para el caso de Nueva América, puesto que
el requerimiento para el pago es $4.271,04 y los ingresos por concepto del
20% de impuesto en el agua potable son $ 4.791,6 aproximadamente. Si se
desea mejorar la tasa de pago y ampliar la propuesta hacia otros bosques, habrá que buscar otras alternativas de financiamiento.
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3.

Si bien el monto de pago para las diferentes categorías fue establecido con la
comunidad, esta valoración carece de un respaldo más científico, o de un análisis real del valor que se debería pagar. Sin embargo, se ha iniciado un estudio
de valoración económica del agua en la acequia de riego de Pimampiro, con la
finalidad de obtener un acercamiento a una propuesta metodológica.

4.

Es necesario emprender en estos momentos una campaña de educación ambiental, especialmente dirigida a los habitantes de la ciudad con el ánimo de
socializar más sobre el proceso que se está dando entre la población urbana y
las familias dueñas de los bosques.

5.

Se debe definir una matriz de criterios técnicos, sociales, ambientales y económicos para priorizar otras áreas importantes de conservación en el cantón e incorporar más familias al pago.

6.

El pago por el servicio ambiental constituye una propuesta viable para la conservación de remanentes de bosques altos andinos y páramos; esta propuesta
permite que familias usuarias del agua potable asentadas en la ciudad de Pimampiro contribuyan con un impuesto del 20% al consumo de agua potable,
porque, así como tienen el derecho de exigir por el servicio del líquido vital,
también es su obligación contribuir económicamente para la protección de las
fuentes de agua.

7.

La descentralización permitirá que varios .unicipios puedan incorporar políticas y ordenanzas sobre el tema; el proceso que se viene desarrollando en
Pimampiro no es ninguna receta; cada localidad y cada municipio tiene sus
características biofísicas y humanas especificas para poder agregar un valor a
los servicios que proveen sus recursos naturales; aun así, representa un primer paso con el fin de construir un camino que resulte en la conservación
de los bosques.

8.

Es una experiencia piloto, que obviamente ha tenido errores, pero también se
ha convertido en pionera en su clase en el país, la que debe recibir el apoyo de
varias instancias públicas y privadas con el ánimo de mejorar y fortalecer su
proceso. Además, su aplicación puede ser ajustada a las realidades de otras zonas del Ecuador.
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ANEXO
El Ilustre Concejo Municipal de San Pedro de Pimampiro
Considerando:
Que los páramos y bosques nativos del Cantón Pimampiro son importantes ecosistemas que contribuyen a regular nuestros sistemas hídricos, permitiendo con ello
disponer de agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades de la
población tanto urbana como rural asentada dentro de la jurisdicción cantonal;
Que en los sitios en los que se localizan las fuentes de agua existen grupos vulnerables de pobladores propietarios de la tierra que al tener bajos ingresos económicos,
se ven obligados ampliar sus fronteras agrícolas y ganaderas, deforestando extensas
áreas de bosques nativos, actividades consideradas perjudiciales para la regulación
de la cantidad y calidad de agua;
Que es perfectamente viable contar con la participación ciudadana, los propietarios
de páramos y bosques, las instituciones públicas y privadas y el gobierno seccional
para desarrollar acciones conjuntas de protección y conservación de los ecosistemas
bosques y páramos para la regulación del agua;
Que la Unidad de Medio Ambiente y Turismo, de reciente creación tiene entre sus
atribuciones las de planificar este tipo de acciones e impulsar la ejecución de las mismas, así como la de establecer un conjunto de estrategias que faciliten estas acciones;
En uso de las facultades que le concede la Ley de Régimen Municipal, en su Art.
126 y Art. 127 literal l), le concede aplicar las tasas retributivas de servicios públicos para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los pobladores del cantón.
Expide:
La siguiente Ordenanza que establece la creación del “FONDO PARA EL PAGO
POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y PÁRAMOS CON FINES DE REGULACIÓN DE
AGUA”.
CAPÍTULO I
De la problemática Ambiental del Cantón Pimampiro
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Art. 1. La población de Pimampiro se ha visto afectada por el constante deterioro
de sus recursos naturales, siendo la deforestación una de sus principales causas. Según fotografía aéreas del IGM (Instituto Geográfico Militar) en 1985
Pimampiro contaba con una cubierta de bosques nativo primario de aproximadamente 19.000 hectáreas, en la actualidad quedan menos de 7000 hectáreas de bosque nativo primario, las 9000 hectáreas afectada en este período
han pasado a la categoría de bosque secundario a los cuales día a día se causa
una fuerte presión de cambio de uso del suelo de bosques a potreros y/o áreas
de agricultura. Esta acelerada destrucción de nuestro entorno natural ha traído como consecuencia alteraciones del régimen hídrico, erosión de los suelos,
extinción de especies de flora y fauna, escasez de leña, entre otras. Esta problemática ambiental que hoy soporta Pimampiro, puede resumirse en la mala calidad de vida de su población, especialmente el sector rural.
CAPÍTULO II
De los fundamentos para la creación del fondo.
Art. 2. Para una mejor comprensión y aplicación de la presente ordenanza se establece los siguientes fundamentos.
a) Así como los usuarios del servicio de agua potable de los centros poblados
tienen el derecho de exigir el servicio permanente del liquido vital también
tienen la obligación de aportar para la protección y conservación de las
fuentes de agua.
b) En la actualidad la Municipalidad de Pimampiro registra 1206 abonados
del agua potable que aportan cada uno de ellos un promedio alrededor de
$ 0.084 centavos de dólar por mes lo que da un ingreso mensual por este
concepto de cerca de $ 102.01 dólares americanos cantidad que resulta insuficiente inclusive para el mantenimiento del actual sistema peor aún para desarrollar acciones de manejo y conservación de las fuentes de agua.
Con las mejoras al nuevo sistema de agua potable en Pimampiro se calcula que producir un metro cúbico de agua su costo real actual es de $ 28 centavos de dólar.
c) Para conseguir la participación de los propietarios de tierras donde se localizan las fuentes de agua, de los usuarios del agua potable y de las instituciones decididas apoyar iniciativas de manejo sustentable de páramos y bosques nativos, el Municipio tiene la obligación de apoyar alternativas de generación de ingresos y de financiar esas actividades de conservación apuntadas al mantenimiento de la cantidad y calidad del recurso AGUA.
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CAPÍTULO III
Del financiamiento y administración del fondo.
Art. 3. Créase el fondo para el pago por servicios ambientales según el artículo 27
de la Ordenanza que reglamenta el Servicio de Agua Potable del Cantón Pimampiro el cual contempla el cobro de una taza del 20% al consumo de agua
en todas las categorías. Este fondo se iniciará con el aporte en efectivo de $
15000 dólares americanos que serán depositados $ 10000 como aporte inicial
de la Fundación Interamericana FIA a través del proyecto: Manejo sustentable
de los recursos naturales del Cantón Pimampiro para el mantenimiento de la
cantidad y calidad de agua ejecutado por la corporación para el Desarrollo de
los Recursos Naturales CEDERENA en coordinación con el Municipio de Pimampiro y $ 5000 como aporte del Proyecto Desarrollo Forestal Comunal,
posterior a la aprobación de la presente ordenanza.
Art. 4. Los recursos económicos que recaude el Municipio por este concepto y por
aportes económicos de organismos internacionales, nacionales y de cualquier
otra índole que se creé para la capitalización del fondo, serán trasladados a la
cuenta bancaria que asigne el municipio para la administración del “FONDO
PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES” en el Banco Nacional
de Fomento Agencia Pimampiro.
Art. 5. Para la administración del fondo se conformará un comité integrado por el
Alcalde del Municipio o su delegado, el Director Financiero, Jefe de la UMAT,
Presiente (a) de la Comisión de Medio Ambiente y un representante de la Corporación CEDERENA, este comité será responsable de velar por un buen manejo del fondo y decidir las respectivas operaciones bancarias tendientes a capitalizar el fondo.
Art. 6. El Director Financiero para la elaboración de las planillas de pago estará amparado con la firma de un convenio entre el municipio y el beneficiario. La
UMAT elaborara el catastro de beneficiarios calificados para el cobro adjuntando los justificativos del caso como escrituras, área y categoría a proteger y
elaborará trimestralmente informes de los convenios previo al pago siguiente.
Art. 7. Con la creación del fondo está estipulado iniciar el pago por servicios ambientales a los propietarios de la Asociación Nueva América, requiriéndose que
todos se acojan a esta iniciativa de protección de bosques y páramos.
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CAPÍTULO IV
De las categorías de los ecosistemas a protegerse.
Art. 8. Para el pago por servicios ambientales se contempla las siguientes categorías
y la asignación mensual y por hectárea que recibiría cada propietario:
Categoría 1 o Páramo no invertido
Categoría 2 o Bosque Primario
Categoría 3 o Bosque Secundario Viejo
Categoría 4 o Bosque Secundario Joven
Categoría 5 o Área de Agricultura y ganadería
Categoría 6 o Áreas degradadas

= 1 dólar/mes/ha
= 1 dólar/mes/ha
= 75centavos de dólar/mes/ha
= 50 centavos de dólar/mes/ha
= 0 centavos de dólar
= 0 centavos de dólar

Los propietarios de áreas que comprenden la categoría 5 o 6 podrán a futuro acceder al cobro de la categoría 4 siempre y cuando se compruebe el establecimiento de
prácticas agroforestales, agrosilvopastoriles, conservación de suelos, agua y de recuperación de áreas degradadas que han contribuido a estabilizar el ecosistema previo
informe técnico de la UMAT y su respectiva evaluación de campo.
CAPÍTULO V
Art. 9. De los aspirantes al cobro por servicios ambientales.
Las comunidades o propietarios sean estos personas naturales o jurídicas para acceder al pago por servicios ambientales deberán presentar su plan de manejo participativo incluido y financiado el programa de servicios ambientales, el mismo que será avalizado por la UMAT.
CAPÍTULO VI
De las contravenciones o incumplimiento del Municipio y/o Beneficiarios.
Art. 10. De los fondos recaudados por la tasa, el Municipio depositará mensualmente a la cuenta creada al fondo y por ninguna causa o razón los recursos
económicos serán utilizados en otras acciones o actividades que no sean las estipuladas para el pago por servicios ambientales.
Art. 11. Para la operación del Fondo, el I. Municipio de Pimampiro firmará un
convenio con la Corporación CEDERENA.
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Art. 12. Los propietarios que al firmar el convenio de protección y conservación de
páramos y bosques no cumpliesen con lo estipulado en el convenio y atentarán contra la deforestación de los bosques y páramos previo informe de la
UMAT serán excluidos del pago por servicios ambientales y se someterán a las
sanciones estipuladas en la Ley Forestal.
Art. 13.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en forma legal.
Dado en la Sala de Sesiones del I. Municipio del Cantón Pimampiro, a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil uno.

Sra. Pubenza López
VICEPRESIDENTA CONCEJO

Sra. Jheny González
SECRETARIA MUNICIPAL (E)

CERTIFICO que la ordenanza que antecede fue aprobada por el Concejo Municipal de Pimampiro, en las sesiones realizadas en los días 19 y 24 de enero del dos mil
uno.

Sra. Jenny González
SECRETARIA MUNICIPAL (E)

EJECÚTESE Y PROMÚLGUESE.Pimampiro, 26 de enero del 2001

Prof. Iván Paredes V.
ALCALDE DE PIMAMPIRO

CAPÍTULO 32

EVALUACIÓN AL PROYECTO
MAPA ALLIYACHIPAK
“Aprovechamiento de desechos sólidos en la
Cuenca del Imbakucha”
Malena García

RESUMEN
El objetivo de esta ponencia es socializar el trabajo de disertación sobre la
Evaluación del Proyecto Mapa Alliyachipak, que se ejecutó en la cuenca del
Imbacucha, con el fin de establecer los impactos positivos y negativos que se
puedan atribuir como consecuencia de la gestión de este proyecto. El objetivo principal del mismo fue el de “mejorar la calidad de vida en las comunidades de la cuenca del Imbacucha, a través de un proceso de saneamiento ambiental del manejo inadecuado de los desechos sólidos”. Todo esto mediante
la creación de microempresas comunales de aprovechamiento de desechos sólidos. Para esta investigación, se utilizó la metodología del SISDEL, (Sistema
de Desarrollo Local). La participación comunitaria y vecinal fue presente en
la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. Para la recopilación
de datos se realizó una fase de campo y una de gabinete, seguido de un procesamiento y análisis de la información obtenida para llegar a los resultados
finales.
ABSTRACT
The object of this presentation is to present a dissertation on the Evaluation of the
Project Mapa Alliyachipak that was undertaken in the Imbakucha Watershed,
with the goal of determining the positive and negative impacts that can be
attributed as a consequence of this project. The principal objective of the project
was “to improve the quality of life in the communities of the Imbakucha
Watershed through a process of environmental sanitation of the inadequate
management of solid wastes”. All this was to be done through the creation of small
community businesses for the recycling of solid wastes. For this investigation, the
methodology of SISDEL (System of Local Development) was used. Community
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participation was present in the formulation, follow-up and project evaluation.
In order to compile the data, there was a fieldwork and library phase, followed by
processing and analysis of the information obtained to draw up the final results.

Objetivo general
El objetivo de esta investigación fue el de realizar la Evaluación al Proyecto
Mapa Alliyachipak en las comunidades de la cuenca del Imbakucha y así establecer
los impactos positivos y negativos que se pueden atribuir como consecuencia de la
gestión del proyecto.
Objetivos específicos
1.- Describir las condiciones de las comunidades donde existieron microempresas
de aprovechamiento de desechos sólidos en la cuenca del Imbakucha antes de
la Ejecución del Proyecto Mapa Alliyachipak.
2.- Determinar la situación actual de las actividades del proyecto Mapa Alliyachipak e identificar los impactos.
3.- Cuantificar y cualificar los impactos.
4.- Evaluar al proyecto, mediante los impactos identificados y sistematizar los resultados de la evaluación del proyecto.
Metodología de la evaluación
•

•

Para la realización de la Evaluación al Proyecto Mapa Alliyachipak, se utilizó la
metodología del SISDEL (Sistema de Desarrollo Local). La participación comunitaria y vecinal en la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos.
Se desarrollaron dos fases que se trabajaron conjunta e indistintamente:
fase de campo y fase de gabinete.

Actividades realizadas:
1.- Recopilación de información del proyecto Mapa Alliyachipak
•
•
•
•

6 informes de avances ( presentados por el coordinador del proyecto).
1 memoria de eventos participativos.
1 convenio de 1 de las microempresas con el proyecto.
6 informes del estado de las microempresas (presentados por promotores).
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2.- Trabajo de campo
• Socialización con los miembros del Proyecto Mapa Alliyachipak.
• Presentación de la propuesta de la evaluación a los miembros de las microempresas.
• Ubicación espacial en las comunidades.
• Observación del estado del entorno (calles, quebradas, ríos, etc.).
• Realización de entrevistas # 25.
• Realización de encuestas # 65.
• Observaciones de campo # 20.
• Visitas dirigidas del tema # 4.
3.- Análisis y procesamiento de la información recopilada en las dos fases de campo y
gabinete. Y se adecuó a la metodología del SISDEL que permite evaluar proyectos de desarrollo local a nivel comunitario, como es el caso de este proyecto.
4.- Se determinó información cartográfica. Información proporcionada en Kichwa
por CEPCU, y adaptada al español por mi persona. Mapa base y mapa de ubicación de las microempresas en comunidades participantes.

Marco teórico
1.- Desechos sólidos: Son los subproductos o restos que resultan de la utilización
de las actividades diarias: comerciales, industriales y de la comunidad. Pudiendo ser éstas de origen vegetal, animal y artificial, y que son generados tanto por
los seres vivos como por el ambiente.
• Desechos sólidos aprovechables: Son aquéllos que, después de haber sido
utilizados o cumplido su función, pueden volverse a utilizar, después de
darles un tratamiento adecuado. Y existen de dos tipos: orgánicos e inorgánicos.
2.- Impacto ambiental: Es cualquier cambio físico, químico, biológico, cultural,
socio económico en el ambiente, que se produce como consecuencia de la implementación de un proyecto.
O es toda alteración en el ambiente que afecta positiva o negativamente a la
calidad de vida de los seres vivos o del entorno.
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Ciclo de un proyecto

FASE DOS
POSTULACIÓN
Evaluación exante
FASE UNO
FORMULACIÓN
Auto evaluación de recursos
Y oportunidades
Perfil de valoración

Decisión

FASE TRES
SEGUIMIENTO
Monitoreo
Gestión

FASE CUATRO
EVALUACIÓN
Evaluación de resultados
Divulgación

Fuente: TORRES, Víctor Hugo, Sistema de Desarrollo Local.
*

Es indispensable identificar, cuantificar, cualificar y evaluar los impactos, ya que esto nos permitirá definir el alcance y los efectos que cauce este proyecto tanto a los seres vivos como al entorno.

Por esto el SISDEL parte por explicar el ciclo de un proyecto:
• Formulación: El ciclo empieza cuando un grupo de personas del Estado o
del sector privado, ante un problema que afecte a la colectividad de una zona, se unen y auto evalúan la disponibilidad de recursos y las oportunidades que existen para implementar la solución, formulando un proyecto que
permita alcanzar los resultados previstos.
• Postulación: El proyecto diseñado es presentado a la entidad auspiciante,
realiza su propio análisis de factibilidad sobre los resultados propuestos y
decide apoyar.
• Seguimiento: Durante la ejecución del proyecto, los ejecutores realizan el
cumplimiento de las actividades programadas, acuerdos entre actores, para
alcanzar los resultados previstos y, en caso de requerirse, tomar medidas correctivas en la marcha para cumplir con lo establecido.
• Evaluación: La evaluación de impactos se realiza una vez culminado el proyecto y cuando la entidad auspiciante o la población beneficiada solicitan
que se haga la evaluación.
• El propósito de la evaluación se convierte en un ejercicio colectivo de sistematización de toda la experiencia vivida, en la que se registran todos los
cambios en las condiciones de vida y en el hábitat de la población beneficiada, pudiendo ser estos cambios positivos o negativos y que se atribuyen
como consecuencia de la gestión del proyecto.
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• Es importante que la evaluación de impactos de un proyecto busque la mayor representación, es decir, que sea un evento participativo, involucrando
la mayor cantidad de personas del total de la población beneficiada por el
proyecto.
Niveles, tipos, categorías y subcategorías de impactos

Tangibles
Espacios cívicos
Leyes
Políticas

Intangibles

Sociedad local
comunidad, vecindario, valores
parroquia, cantón, región

Gestión local
Descentralización
Planeación local
Liderazgo
Alianzas
Recursos

Cultura ciudadana
Valores
Prácticas

Capital Social
Organizaciones de base
Municipios,
ONGS, redes

Calidad de vida
Necesidades básicas
Equipamiento
Empleo/ ingresos
Conocimientos

Vocación colaborativa
Visión local
Manejo de conflictos
Vínculos
Concertación

Personas
Individuos
familias

ÁMBITO

Capacidades personales
Autoestima
Identidad cultural
Creatividad
Reflexión crítica

LOCAL

Fuente: TORRES, Víctor Hugo, Sistema de Desarrollo Local.

Niveles de impacto (escala)
Nivel I: Personas y familias
En este nivel se producen los cambios en las condiciones de vida material y espiritual de los individuos y familias localizadas en el área de influencia directa del
proyecto, y le corresponde las transformaciones de corto plazo y alcance inmediato.
Nivel II: Capital social
En este nivel se producen los cambios en las organizaciones e instituciones locales que ejecutan el proyecto, que colaboran o se benefician del mismo, y conlle-
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van el fortalecimiento institucional de municipios, organizaciones populares,
ONGs, redes cívicas de apoyo. A este nivel le corresponden los impactos de mediano plazo y mayor alcance.
Nivel III: Sociedad local
Corresponden a las transformaciones que se dan en la sociedad, en tanto fortalecen la democracia local, amplían la estructura participativa del poder local. En
este nivel se sitúan los impactos de largo plazo y alcance global, es decir, que puede
afectar una jurisdicción cantonal o regional.
Tipos de impactos
Impactos tangibles. Son los cambios locales que se registran empíricamente y se los
constata directamente, pues son eventos que se observan, cuentan, miden y documentan en forma inmediata.
Ejemplo:
• La autosuficiencia económica de una empresa comunitaria expresada en la
rentabilidad mensual.
Impactos intangibles. Éstos son los cambios locales más sutiles, culturalmente aceptados, que también se registran y documentan pero de manera indirecta.
Ejemplo:
• El incremento en la responsabilidad cívica y social de las organizaciones indígenas.
Los dos impactos no se oponen entre sí, sino que se complementan y son necesarios para el desarrollo local.
* A su vez, el SISDEL propone categorías y subcategorías de impactos que deben
ser traducidas a indicadores de impactos.
Los indicadores de impactos nos indican qué registrar y medir en la evaluación
y pueden ser de distinto tipo: datos, números, testimonio, evidencias, opiniones y
reflejar cantidades y cualidades. Éstos se obtienen directamente por observaciones,
conteo, cálculos, estimaciones, constataciones e indicadores en documentos y fuentes secundarias.
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Categorías y subcategorías:
A nivel de las personas son:
• Calidad de vida que identifica los cambios tangibles en el hábitat y en las
estrategias de reproducción familiar.
• Capacidades personales que reconoce impactos intangibles en las expectativas, motivaciones e intervenciones de las personas.
A nivel de capital social son:
• Gestión local que focaliza los impactos tangibles en el desempeño de las organizaciones y municipios.
• Vocación colaborativa que dice los valores y prácticas del liderazgo local para el desarrollo.
A nivel de la sociedad local son:
• Espacios cívicos que identifican impactos de equidad y participación, a través de cambios tangibles en la institucionalidad democrática.
• Cultura ciudadana que reconoce los impactos intangibles en los comportamientos colectivos de tolerancia y respeto a la diversidad sociocultural, como base para el ejercicio de la ciudadanía.
Dentro de cada categoría puede haber numerosas subcategorías, que son definiciones claves que otorgan sentido y significado al proyecto.
Sistema de manejo y disposición final de los desechos sólidos por parte
del Gobierno Municipal de Otavalo en la cuenca del Imbakucha
• El Gobierno Municipal presta servicio de recolección de basura sólo a las
comunidades y centros parroquiales que se encuentran en el contorno del
lago San Pablo.
• El servicio es sólo de recolección de desechos, los martes y sábados. No se
da ningún tratamiento y la disposición final de éstos es en el botadero municipal de Otavalo (Ahora ya cuentan con relleno sanitario).
• El Gobierno Municipal se encontraba apoyando a un proyecto de manejo de
desechos sólidos en la cuenca del Imbakucha, pero realizado por CEPCU.
• Proyecto de CEPCU. Financiado por el VNU y el CODENPE en su segunda fase. Empezó en 1998, trabajo en las comunidades de González Suá-
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rez y San Rafael. Creó un sistema de recolección de desechos sólidos en la
cuenca, que sería manejado por el Gobierno Municipal, para 14 comunidades, las que sean de fácil acceso para un carro recolector que fue gestionado y entregado para la recolección de desechos de la cuenca.
Introdución
• El Proyecto Mapa Alliyachipak se ejecutó en la cuenca del Imbakucha, que
se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo.
• Abarca un territorio de 148,69 km2, y cuenta con 31.199 habitantes en sus
41 comunidades y 5 parroquias: San Pablo, San Rafael, González Suárez,
Eugenio Espejo y la Urbana del Jordán.
• Cuenta con dos principales atractivos turísticos y de gran importancia para el país: el lago San Pablo y el cerro Taita Imbabura.
• En esta cuenca cohabitan grupos indígenas (Kichwa Otavalo, Kichwa Cayambe 83% y mestizos 17%). Población femenina, 51%, y masculina,
49%.
Evaluación del proyecto Mapa Alliyachipak
El proyecto Mapa Alliyachipak fue iniciado en octubre de 1999 y finalizado
en septiembre de 2001. Proyecto financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, a través del Proyecto INSTRUCT (Red interamericana para estudios y entrenamiento sobre manejo de Recursos Naturales para la transformación
Comunitaria). Con la participación de la Universidad de Trent, en Canadá, la PUCE, de Quito e Ibarra.
Objetico general:
“Mejorar la calidad de vida en las comunidades de la cuenca del Imbakucha,
a través de un proceso de saneamiento ambiental y la generación de recursos económicos, evitando así el impacto negativo del manejo inadecuado de los desechos
sólidos”. Todo esto mediante la creación de microempresas comunales de aprovechamiento de desechos sólidos.
Objetivos específicos:
1.- Investigar y documentar la composición y técnicas de manejo de los desechos
de las comunidades de la cuenca del Imbakucha.
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2.- Ambiente: Reducir la cantidad de desechos generados y depositados en terrenos baldíos, quebradas, ríos, lago. Y fortalecer la fertilidad de las tierras agrícolas de la cuenca.
3.- Género: Promover alternativas de tratamiento de desechos sólidos en las mujeres de las comunidades.
4.- Organizar: Microempresas comunales de aprovechamiento de desechos sólidos
en las comunidades de la cuenca, con la participación real de los habitantes.
5.- Economía: Generar ingresos económicos para las comunidades de la cuenca del
Imbakucha, a través de la comercialización de los desechos sólidos del área.
6.- Educación: Educar y concienciar a las comunidades en la cuenca del Imbakucha en los efectos directos e indirectos del manejo inadecuado de los desechos
sólidos.
Resultados del Proyecto Mapa Alliyachipak
•

•

•

•

•

Metodología utilizada por el proyecto
Se definió la metodología para el estudio de composición de los desechos sólidos, se capacitó al equipo de trabajo y se organizó el trabajo para realizarlo
en todas las comunidades.
Presentación del proyecto
El proyecto fue presentado a los dirigentes de los cabildos de todas las comunidades, por promotores del proyecto. Y se procedió a realizar el estudio de
composición de los desechos de cada comunidad.
Proceso de investigación
Fue parcialmente participativo. Después de haber definido la metodología, sacada la muestra, se procedió al muestreo. Una vez finalizado el muestreo y teniendo los resultados brutos, se procedió a tabular, condensar y analizar la información de manera que se obtenga el documento final que sería entregado
a los cabildos.
Elaboración del material didáctico
* Se publicó el estudio de composición de los desechos sólidos de la cuenca del
Imbakucha con 400 ejemplares. Se entregó ejemplares a cada comunidad y otras
personas de la zona. Además, el libro se encuentra a la venta en Abya –Yala.
* Se elaboraron 5 láminas didácticas para el proceso de capacitación, con 500
ejemplares (Cuidemos la naturaleza, la basura nos afecta a todos, Aprovechemos los desechos orgánicos, los inorgánicos, Administremos nuestra microempresa).
Capacitación
Se capacitó a todos los miembros de las microempresas en los siguientes temas:
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

Problemática de desechos sólidos (4 horas).
Técnicas de auditoría de desechos ( 4 horas).
Contabilidad básica ( 4 horas).
Técnicas de reciclaje de desechos inorgánicos (4 horas).
Técnicas de compostaje ( 8 horas).
Técnicas de lombricultura ( 8 horas).

Género
Para la contratación del equipo de trabajo del proyecto, se tomó en cuenta
el género, por lo que el 50% del equipo de trabajo eran mujeres y el 50%,
hombres.
Para la formación de las microempresas, también se tomó en cuenta la participación de mujeres y hombres en cada una.
Contraparte comunidades
Las comunidades (en este caso las microempresas) brindaron espacios físicos y
comida para los talleres de capacitación, como también materiales para la
construcción de bodegas y camas de lombricultura.
Fundación Rescate del Lago San Pablo
Al contar esta fundación con instalaciones adecuadas para el aprovechamiento de los desechos y después de haber mediado y ayudado a solucionar una serie de problemas de la fundación, se instaló en está el centro de acopio para los
desechos sólidos. Las instalaciones de ésta contaban con 3 bodegas para clasificación de desechos (papel y cartón, plástico, vidrio). Y además, se construyeron camas para lombricultura para aprovechar los desechos orgánicos.

Resultados de la formación de microempresas de aprovechamiento de desechos
sólidos de la cuenca del Imbakucha
•

•

•

Realizado el estudio de composición, obtenidos los datos de la cantidad y tipo de desechos que generaba cada familia y cada comunidad, y entregados los
resultados a los cabildos de cada comunidad, explicándoles el aprovechamiento que se les podía dar a los desechos, con miras a conformación de microempresas.
Ninguno de los cabildos mostró interés por la propuesta, por lo que se optó
por comunicar en las comunidades a los habitantes y poder obtener grupos interesados en realizar el trabajo con las microempresas en sus comunidades.
De las 41 comunidades, se formaron 8 microempresas o grupos interesados en
8 distintas comunidades; a continuación se explica cada una ( presentar mapa
de ubicación de microempresas).
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Conformación de microempresas de aprovechamiento de desechos sólidos
de la cuenca del Imbakucha
Para la conformación de las microempresas se utilizó la siguiente metodología:
•
•
•

•
•
•

Reunión con el Cabildo de la comunidad y entrega de resultados.
Reunión con el grupo interesado en trabajar con el proyecto.
Capacitación y concientización al grupo que formará la microempresa en los
temas:
* Medio ambiente.
* Manejo de desechos sólidos.
* Administración y contabilidad.
Planificación de la recolección de desechos.
Firma de convenios con la microempresa.
Ejecución de las actividades.

Cuenca del Imbakucha o
lago San Pablo

Comunidades con presencia
de microempresas de
provechamiento de desechos
sólidos

Microempresas inactivas

Pijal

Pivarising

Espejo

Huaycopungo

Microempresa activas

Angla

Araque

La Compañía

Cappaquí
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Análisis de las microempresas de aprovechamiento de desechos sólidos de la cuenca
del Imbakucha al momento de la finalización del proyecto Mapa Alliyachipak
•
•
•
•
•

Microempresa: “Grupo de Aprovechamiento de Desechos Sólidos de Pijal”.
Estado: Inactiva.
# De miembros: 5 mujeres y 12 hombres.
Ganancias: $ 200.48 dólares.
Meses trabajados: 10 meses. Desde 16-06-00 hasta 26-04-01.

•
•
•
•
•

Microempresa: “Grupo de mujeres de Pivarising”.
Estado: Inactiva.
# De miembros: 14 mujeres adultas.
Ganancias: $ 16.10 dólares.
Meses trabajados: 4 meses. Desde 05-03-01 hasta 29-06-01.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microempresa: “Escuela Manuel J. Calle y Escuela Huaycopungo.
Estado: Inactivas.
# De miembros:
Ganancias: $ 1.73 y 2.1 dólares.
Meses trabajados: 1 mes.
Microempresa: “Ecosistema Angla”.
Estado: Activa.
# De miembros: 12 hombres jóvenes de entre 11 y 17 años.
Ganancias: $ 75.09 dólares.
Meses trabajados: 9 meses. Desde 29-06-00 hasta 01-01-01 al 23-08-01.

•
•
•
•
•

Microempresa: “Escuela Víctor Alejandro Jaramillo de La Compañía”.
Estado: Activa.
# De miembros: 269 mujeres y 284 hombres.
Ganancias: $ 83.76 dólares.
Meses trabajados: 11 meses.

•
•
•
•
•

Microempresa: “FENIX Araque”.
Estado: Activa.
# De miembros: 7 mujeres y 5 hombres.
Ganancias: $ 50.12 dólares.
Meses trabajados: 7 meses.

• Microempresa: “Asociación Agro Turismo de Calpaquí”.
• Estado: Activa.
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• # De miembros: 4 mujeres y 9 hombres.
• Ganancias: $ 195.76 dólares.
• Meses trabajados: 7 mese.s
Evaluación de impactos
Realizado el diagnóstico del proyecto y analizada toda la información, se procedió a la evaluación de impactos, basándose en la metodología que el SISDEL
propone.
• Se utilizó una matriz de ponderación de impactos en donde se describe la
categoría, subcategoría e indicadores de impactos y se otorga un puntaje
tanto a cada microempresa como a la gestión del proyecto.
• Para la calificación que se dio a cada indicador, se trabajó con una escala de
tres:
3 = Mejor u óptimo (bueno).
2 = Medio (regular).
1 = Poco o casi nulo (malo).
• Se obtuvo 25 indicadores de impactos para la valoración de microempresas,
teniendo en esta matriz un puntaje mayor de 75 y menor de 25.
• Se obtuvo 30 indicadores de impactos para la valoración de la Gestión del
proyecto, teniendo en esta matriz un puntaje mayor de 90 y menor de 30.
• Se prosiguió con la valoración a cada microempresa y al proyecto, analizando cada indicador con los resultados obtenidos tanto en el campo como en
gabinete.
• Se obtuvo el puntaje final de cada matriz de valoración.
• Se realizó una regla de tres sencilla, que permitiría obtener los rangos de calificación para la evaluación al Proyecto Mapa Alliyachipak.
Microempresas
75 puntos 100%
25 puntos X

Proyecto
90 puntos
30 puntos

100%
x

25 x 100

30 x 100

75

90

X = 33%

X = 33%
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Matriz 1
Matriz de ponderación de impactos
Microempresas
CATEGORíA
Calidad de
vida

PONDERACIÓN
SUBCATEGORíA

INDICADOR

PUNTAJE

CALIFICATIVO

Necesidades
básicas

Grado de satisfacción
de la comunidad, por el
servicio prestado por
la microempresa.

3
2
1

Bastante satisfecha
Satisfecha
Poco satisfecha

Grado de satisfacción
del trabajo realizado por
los miembros de la
microempresa.

3
2
1

Bastante satisfecha
Satisfecha
Poco satisfecha

3
2
1

Bastantes cambios
Medianos cambios
Pocos cambios

Cambios en los hábitos
de los habitantes de la
comunidad, respecto a
la clasificación y entrega
de los desechos a la
microempresa.

Ejemplo de un segmento de la matriz de ponderación de impactos que se utilizó
para la evaluación
• Obtenido el porcentaje de inicio de los rangos de calificación de 33% y el
porcentaje final ya conocido de 100%. Se prosiguió a armar los rangos de
calificación con 5 categorías:
Rangos de calificación
Porcentaje %

Calificación

85 - 100
72 - 84
59 - 71
46 - 58
33 - 45

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

• Y a continuación, con los puntajes obtenidos para cada microempresa y para la gestión del proyecto, se prosiguió a cambiarles a porcentaje y observar
en cuál de los rangos de calificación calzaban, y de esta manera dar una explicación al resultado final.
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Resultados de la valorización de impactos a nivel de microempresas

Microempresa

Puntaje
sobre 75

Porcentaje
%

Calificación
microempresas

Ecosistema Angla
Fénix Araque
Calpaquí
Escuela Víctor A. Jaramillo
Grupo de mujeres Pivarising

48
46
49
57
41

64
61
65
76
55

Bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Regular

Resultados de la valorización de impactos de la gestión del proyecto
Proyecto

Puntaje
sobre 90

Porcentaje
%

Calificación
gestión

Mapa Alliyachipak

58

64

Bueno

Conclusiones
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

El proyecto Mapa Alliyachipak cumplió cuantitativamente los objetivos a corto y mediano plazo planteados en la propuesta.
El proyecto realizó el estudio de composición de desechos sólidos en las 41 comunidades de la cuenca, y a su vez entregó el mismo a los cabildos.
Con respecto a la capacitación. Todos los miembros de las microempresas fueron capacitados para el trabajo del aprovechamiento de los desechos. Pero los
habitantes de las comunidades donde existieron microempresas no recibieron
capacitación para apoyar el trabajo de las microempresas.
Se crearon 8 microempresas comunitarias de aprovechamiento de desechos sólidos, de las cuales sólo 4 se encontraban activas al finalizarse el proyecto.
Las ganancias que recibieron todas las microempresas no fueron muy satisfactorios, pero sirvieron de ayuda en algo para su sustento. La disponibilidad de
tiempo en todos los casos fue mínima, debido a que no era su principal fuente de empleo e ingresos.
No se realizó un trabajó coordinado con el gobierno municipal ni demás autoridades, lo que dificultó en parte el trabajo que se venía realizando, pues
existía servicio de recolección en la cuenca, aunque no era diario.
Géner: en lo que respecta a las microempresas, la participación de mujeres y
hombres fue equitativa, pues existió un 49% de mujeres y un 51% de hombres (niñas/os, jóvenes, adultas/os).
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Valoración. Finalmente, la gestión fue valorada como buena, puesto que el introducir la temática de los desechos sólidos en la cuenca, que sufre de un alto
deterioro ambiental, no fue nada fácil, pues cambiar hábitos y costumbres sobre el manejo y aprovechamiento de los desechos arraigadas años atrás es bastante complicado, como también manejar un número elevado de personas de
las que dependen en gran parte para el éxito del proyecto.

Recomendaciones
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Es imprescindible, en un proyecto de desarrollo, ir evaluando cada 6 o 12 meses la ejecución, y de esta manera observar qué actividades se necesitan potenciar, mejorar y así ir cambiando las estrategias que permitan dar sostenibilidad
al proyecto.
La capacitación juega un papel muy importante en todo proyecto que necesite de la colaboración de la población para el éxito del mismo, por lo que se recomienda que una fase fundamental al inicio de todo proyecto se base en la
capacitación y continua motivación, para la colectividad.
Es importante tener el aval y apoyo incondicional de la comunidad, para así
dar mayor fortalecimiento a las actividades por realizarse, al igual que es muy
importante realizar algún mecanismo de selección para los miembros que deseen formar parte de las microempresas, pues éstos deberían tener gusto por el
trabajo, paciencia, tiempo y disponibilidad a trabajar con basura.
Si se desea obtener ganancias de esta actividad, es imprescindible realizar una recolección en mayores cantidades de los desechos; por ende, se necesita el mayor
apoyo de la comunidad y así será más rentable la actividad. La disponibilidad de
tiempo es importante en esta actividad, pues éstos necesitan ser recogidos, clasificados, almacenados, pesados y entregados al centro de acopio más cercano.
Se debería fortalecer el funcionamiento del centro de acopio de la Fundación
Rescate del Lago, pues cuenta con las instalaciones adecuadas para el almacenamiento y comercialización de los desechos, por lo que se propone que se debería hacer de éste un centro de comercialización de desechos orgánicos e inorgánicos de la cuenca, al ser éste un sitio estable, seguro y siempre abierto para
todos los habitantes.
Se deberían potenciar estas actividades en la cuenca, pues existen las instalaciones, y sobre todo ya hay un pequeño grado de conocimiento de las actividades, por lo que, con capacitación, motivación y un sistema seguro y estable
de recolección y manejo de los desechos, se podría tener grandes logros.
Con respecto al SISDEL, puedo recomendar esta metodología para proyecto
de Desarrollo Local Comunitario, pues ésta da las pautas, lineamientos, estra-
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tegias y herramientas necesarias para realizar la evaluación. No obstante, es importante adecuar éstas al tipo de proyecto que se vaya evaluar.
En este tipo de actividad, no se puede trabajar sin el apoyo ni el trabajo coordinado con el gobierno local, pues son ellos quienes tienen el deber de realizar
la recolección y el manejo y por ende es con ellos con quienes se debe trabajar
en conjunto para dar mayor sostenibilidad y fortalecimiento al proyecto.

CAPÍTULO 33

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EN
EL MANEJO, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA
CUENCA DE IMBAKUCHA
Guisela Sistema Ñ. y Diego Caicedo

RESUMEN
Los desechos sólidos, por su propia composición, y debido a los múltiples
procesos que sufren en el ambiente, presentan un elevado impacto potencial
negativo, tanto para el ambiente como para la salud humana. El manejo de
desechos sólidos es un reto muy grande que tienen que enfrentar y solucionar todos los países del mundo. En las áreas rurales del Ecuador la cobertura
de recolección de basura es del 8 %, y más del 90 % de los desechos rurales
se los elimina en áreas vecinas. La producción de desechos sólidos en las comunidades de la cuenca de Imbakucha es de 9.531 kilos diarios. El acopio es
una de las mejores estrategias que se ha podido realizar; sin embargo, éste presenta sus ventajas y desventajas. El centro de acopio beneficia a las comunidades porque provee trabajo con salarios justos para algunos de sus miembros. Así, el trabajo sostiene y mejora las condiciones de vida de su familia.
La comercialización de los desechos sólidos en la cuenca de Imbakucha se
efectúa a través de la conformación de microempresas de manejo y aprovechamiento de desechos sólidos, la cual se transforma en una alternativa para
el problema de la basura; y en lo referente a los desechos orgánicos, se los utiliza para la producción de humus. Los ingresos por la venta de los materiales
reciclables se deben contemplar como una actividad adicional que genera
apoyo para las familias, mas no empleo. La presentación se terminará con una
reflexión sobre las lecciones aprendidas.
ABSTRACT
Solid waste can have high negative impacts on human health and the
environment. The management of solid waste is a challenge that all the countries
of the world have to face. Only 8% of rural Ecuador has solid waste collection,
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while 90% of solid waste is simply discarded on surrounding land. The
communities of the Imbakucha watershed produce 9,531 kilos of solid waste per
day. The collection of solid waste is one of the better strategies that can be pursued
to control negative impacts of this type of pollution. However, there are advantages
and disadvantages. A center for the collection of solid waste benefits communities
through work and salaries, in addition to improving the living conditions of local
families. Solid waste collection and commercialisation in the Imbakucha
watershed has been pursued through the formation of small businesses that have
found a solution to the “problem” of organic waste through its transformation into
humus. Income from the collection of recyclable materials should be seen as an
additional activity for the families. This presentation concludes with some
thoughts on the lessons learned from this solid waste project.

Introducción
En octubre de 1999 surgió el “Proyecto Mapa Alliyachipak” (Manejo y Aprovechamiento de Desechos Sólidos en la cuenca del lago San Pablo), de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, PUCE-I.
Este proyecto fue financiado por INSTRUCT (Red Interamericana para estudios y entrenamiento sobre el Manejo de los Recursos Naturales para la transformación Comunitaria), que trabaja con proyectos de investigación y desarrollo comunitario enfocados a la recuperación ambiental.
En el primer año de trabajo se realizó un diagnóstico de la composición de desechos sólidos en las 41 comunidades de la cuenca del Imbakucha, a cargo de Scott
Wilson y su equipo de investigadores.
En el segundo año se identificó a los grupos de familias y comunidades interesadas en la formación de microempresas de aprovechamiento de desechos sólidos, con
las que se trabajó en talleres de capacitación en temas: Cuidado al Medio Ambiente,
Aprovechamiento de Desechos Sólidos, Contabilidad y Administración Básica.
La cuenca del Imbakucha o lago San Pablo: información general
La cuenca del Imbakucha (lago San Pablo) se encuentra entre las coordenadas
78°15´32” y 78°07´44” de longitud oeste y 0°15´27” de latitud norte. Tiene una
superficie de 14.868,8 hectáreas, divididas en 11 microcuencas. La cuenca pertenece administrativamente a Otavalo y se divide en 5 parroquias: Eugenio Espejo, El
Jordán, San Pablo, González Suárez y San Rafael. Por asuntos políticos existen actualmente 41 comunidades. La cuenca del lago San Pablo tiene una población
31.199 habitantes, (Censo CODELSPA/CIMA 1.997).
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La base de la economía de la cuenca del Imbakucha es poco variada. El 85%
de la población se dedica a labores agrícolas.1 Además existe producción de esteras
de totora, comercialización de animales, explotación maderera, producción de artesanías, industria hotelera – turística, producción de flores, guantes de caucho y de
alpargatas.
Situación actual de la basura en la cuenca del Imbakucha
El análisis de nuestra realidad local y nacional nos hace observar que los problemas ambientales, como la contaminación del aire, agua y suelo, son producto del
impacto de la población sobre la naturaleza, que cada día son más caóticos y de los
cuales todos somos responsables en alguna medida.
Los organismos municipales no tienen relación sobre el problema ambiental
con la comunidad, no juegan el rol protagónico que deberían tener, para educar a
la comunidad y tratar de dar soluciones al problema de la basura en la ciudad.
El cambio constante de los hábitos de consumo y la tendencia a mejorar el nivel de vida del hombre nos ha llevado a seguir produciendo la mayor cantidad de
desechos, que todos los seres humanos eliminan sin dar ningún tratamiento y por
lo tanto contaminando el medio ambiente.
La disposición final de los desechos sólidos en la cuenca del Imbakucha y de
la ciudad de Otavalo es en un relleno sanitario que se encuentra aproximadamente
a 6,7 km. de la ciudad. Este método empleado trata de no contaminar el medio ambiente; sin embargo al cabo de algún tiempo, ¿dónde se pondrá tanta basura?
Los problemas ambientales en la cuenca del Imbakucha son semejantes a los
existentes en el resto del país, en cuanto tiene que ver con la disposición, recolección y procesamiento de desechos sólidos.
En la ciudad de Otavalo la producción diaria de basura es de 35 toneladas, según el mismo municipio. En la cuenca del Imbakucha se genera 9,53 toneladas de
basura cada día.2
El botadero de basura que existía en la entrada a San Pablo, cerca de la comunidad de Pijal, ha sido clausurado; este proceso se ha llevado a cabo trabajando conjuntamente con los actores locales; en este caso: Departamento de Higiene del Municipio de Otavalo, miembros de la Juntas Parroquiales, Comunidad y Proyecto
INSTRUCT- Ecuador.
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Botadero de basura
San Pablo – Otavalo

El Proyecto INSTRUCT sigue trabajando en la parte de educación ambiental, pero la falta de colaboración de la ciudadanía hace que no se pueda seguir adelante con el proceso de concienciación y educación. Sin embargo, se debe optar por
nuevas metodologías para seguir en las campañas de educación ambiental hasta que
las personas cambien su mentalidad.
Composición de desechos sólidos en el Ecuador y los desechos reciclables en la
cuenca del Imbakucha
Se estima que en el Ecuador, en el año 1995, se generaba un promedio de
7.260 toneladas de basura diariamente. Un quiteño produce 0,55 kilogramos de
basura cada día, mientras que, en la ciudad de Guayaquil, cada habitante genera
0,62 kilogramos de basura diariamente. Según Fundación Natura, citado en
Hans Wolf & Palmer (1997), la composición de desechos sólidos en el Ecuador
por lo general es 76% orgánico; el 9%, papel; 3,4%, vidrio; el 1,8%, metal, y
6,3%, metal.3
En la cuenca del Imbakucha el 89,74% de los desechos sólidos son aprovechables. Sólo el 10,26% de los desechos sólidos de la cuenca son efectivamente “basura”. Sólo el 13,97% de los desechos sólidos son recogidos por el Municipio de Otavalo. El 59,51% de los desechos sólidos son manejados de una manera totalmente
inadecuada (quemados, botados en quebradas, etc.).
El estudio de composición de desechos sólidos realizado en la cuenca del Imbakucha determina:4
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Composición de desechos sólidos de la cuenca IMBAKUCHA

Varios
3.51%

Papeles
5.49%

Plásticos
7.79%
Vidrios
2.22%
Metales
1.64%

Orgánico
79.34%

Manejo de desechos orgánicos
La cuenca del lago San Pablo ha sido objeto de múltiples estudios e investigaciones científicas y, con el fin de reunir los argumentos científico - técnicos sobre la
validez del conjunto de informaciones existentes sobre el lago y su cuenca, conjuntamente con un análisis lógico, nos trazamos una metodología de investigación sobre el terreno y con los actores, a fin de tener la mejor visualización e interpretación
de las condiciones del lugar.
La cuenca del lago San Pablo en la actualidad está atravesando por una crisis
ambiental, y los únicos responsables de este deterioro son los propios habitantes de
la cuenca, quienes, con sus diferentes actividades, alteran la calidad del ambiente,
unos en mayor grado que otros, y sin darse cuenta que la participación pública puede probablemente poseer soluciones sobre el medio donde viven.
El lago San Pablo no es la única zona con problemas ambientales, pero es la
zona que, por su densidad y distribución de población, y por las actividades que allí
se realizan, hace que el deterioro de la cuenca se acelere.
El problema está en que las acciones que provocan detrimentos hacia el medio tienen que ver con las actividades económicas. En San Pablo del Lago ha
existido un cierto grado de controversia pública, entre pobladores y empresarios
presentes en la cuenca por la contaminación del lago, siendo el mismo pueblo
otro contaminante más para el lago, especialmente por generación de desechos
sólidos.

374

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

La presencia de plantaciones florícolas, hosterías, fábrica de guantes, ha sido
vista como un problema tanto para las comunidades aledañas como para el medio
ambiente, por lo que se hace necesario tomar acciones que permitan mitigar los impactos negativos, tanto de las empresas como de la misma comunidad, y así lograr
que se mantenga la calidad ambiental, la salud y seguridad humana de la cuenca
Imbakucha.
Las recomendaciones sobre las actividades de mitigación de los impactos generados por los desechos sólidos surgen simultáneamente con el desarrollo de los estudios, pero en algunos casos los efectos sólo podrán ser identificados en las últimas
etapas de desarrollo del proyecto, porque es importante establecer un programa de
monitoreo que permita reorientar las actividades de mitigación.
El proyecto INSTRUCT ha realizado varias actividades orientadas en mejorar
la calidad ambiental, y una de ellas es la disminución de la contaminación por desechos sólidos. En la cuenca de Imbakucha se trabajó conjuntamente con la comunidad en cuanto a manejo de desechos sólidos, y como resultado de ello se logró
clausurar un botadero a cielo abierto en las afueras de la comunidad. Las actividades realizadas con la comunidad fueron desde educación ambiental hasta el manejo de los desechos reciclables y producción de humus. La producción del humus
dentro de las comunidades representa una actividad extra, fuera del horario de sus
obligaciones y con beneficios económicos.
Todos hemos escuchado acerca de la importancia que tiene el humus en mejorar la capacidad de fertilidad de los suelos; por lo tanto, trataremos de informar
un poco más acerca de este importante producto.
Es materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo y procede de restos vegetales y animales muertos. Al inicio de la descomposición, parte del
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se disipa rápidamente en forma de agua,
dióxido de carbono, metano y amoníaco, pero los demás componentes se descomponen lentamente y permanecen en forma de humus. La composición química del
humus varía porque depende de la acción de organismos vivos del suelo, como bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de escarabajos, pero casi siempre contiene
cantidades variables de proteínas y ciertos ácidos urónicos combinados con ligninas
y sus derivados. El humus es una materia homogénea, amorfa, de color oscuro e
inodora. Los productos finales de la descomposición del humus son sales minerales, dióxido de carbono y amoníaco.
Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por las
plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades físicas del suelo tan
importantes como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la humedad. El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida del

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

375

contenido en humus del suelo. En las zonas de cultivo, el humus se agota por la sucesión de cosechas, y el equilibrio orgánico se restaura añadiendo humus al suelo en
forma de compost o estiércol.
Otro de los productos que mejoran la fertilidad de los suelos es el mantillo;
puede ser estiércol, serrín (aserrín), hojas y hierba, paja de cereales, turba, paja o incluso piedras. El término se aplica también a una capa de suelo superficial fino,
suelto y seco llamado mantillo de polvo, que se pone alrededor de las plantas para
frenar la evaporación de la humedad y favorecer la aireación del suelo. La materia
orgánica empleada como mantillo, además de proteger las plantas, se descompone
con el tiempo y enriquece el suelo convirtiéndose en humus. Es raro que las malas
hierbas crezcan en el suelo cubierto con mantillo. El mantillo natural se compone
de hojas caídas y partes no leñosas de plantas en descomposición. Los horticultores
utilizan también corteza de árbol triturada, astillas de madera, vermiculita y láminas de polietileno negro.
El término general utilizado para definir la mezcla compleja de materia orgánica del suelo es humus. No es una mezcla estable de sustancias químicas; es más bien
una mezcla dinámica, en constante cambio, que representa cada etapa de la descomposición de la materia orgánica muerta, desde la más simple a la más compleja. El
proceso de descomposición está causado por la acción de un gran número de bacterias y hongos microscópicos. Estos microorganismos atacan y digieren los compuestos orgánicos complejos que constituyen la materia viva, reduciéndola a formas más
simples que las plantas pueden usar como alimento. Un ejemplo típico de acción de
las bacterias es la formación de amoníaco a partir de proteínas animales y vegetales.
Unas bacterias oxidan el amoniaco para formar nitritos, y otras actúan sobre
los nitritos para constituir nitratos, un tipo de compuesto del nitrógeno que puede
ser utilizado por las plantas. Algunas bacterias son capaces de atraer, o extraer, nitrógeno del aire (véase Fijación del nitrógeno), de forma que quede disponible en el
suelo. Incluso partes no descompuestas del humus, o que sólo han experimentado
descomposición parcial, contribuyen a la fertilidad del terreno dando al suelo una
textura más ligera y porosa.
Bajo condiciones naturales, así como en zonas que no han sido nunca perturbadas por cultivo o deforestación, hay un equilibrio entre la cantidad de humus destruido por descomposición total y la materia añadida por la putrefacción de plantas y de cuerpos animales. Donde se practica la agricultura o donde se altera el equilibrio de los procesos naturales, bien por los humanos, bien por accidentes naturales como el fuego, se pierde la estabilidad y se reduce el contenido orgánico del suelo hasta que se alcanza un nuevo equilibrio.
Como conclusión tenemos que el humus es un producto que mejora la calidad de los suelos. Cabe señalar que en la cuenca del Imbakucha algunas personas
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producen humus para sus propiedades. El proyecto INSTRUCT ha logrado que esta actividad se incremente en las comunidades de la cuenca, y cabe anotar que la
Fundación Rescate del Lago San Pablo se incluye en esta actividad, con el apoyo de
la Junta Parroquial.
Fortalecimiento y sostenibilidad en el acopio y comercialización de desechos sólidos
La participación comunitaria en el manejo de residuos sólidos es débil porque
se considera que el problema compete únicamente a las municipalidades; consecuentemente, la actitud respecto al pago de servicios es negativa.
La educación de los actores del proceso, autoridades, productores y generadores y especialmente la comunidad, es parte importante y aunque es un proceso de
largo plazo, es el camino correcto para lograr la sostenibilidad de los servicios de
aseo urbano. Así lo confirman los logros obtenidos en los países industrializados.5
Mientras la desocupación sea elevada y la extrema pobreza se mantenga, habrá
segregadores de desechos sólidos. Será necesario mitigar este problema social, apoyar la organización y el desarrollo de las capacidades gerenciales, operacionales y financieras de las cooperativas, asociaciones y microempresas de segregadores.
Al hablar de fortalecimiento y sostenibilidad estamos hablando de capacitación y trabajo conjunto con los actores locales, para conseguir un objetivo y lograr
una meta.
Para que un proyecto logre alcanzar sus objetivos es necesario planificar el trabajo con todos los actores involucrados y de esta manera desarrollar las actividades
coordinadamente.
El trabajo que se viene desarrollando en la cuenca del Imbakucha es el establecimiento de canales de comercialización, capacitar a los miembros de la Junta Parroquial, comunidad en la venta de materiales reciclables.
Este trabajo requiere de un proceso largo para conseguir los objetivos, ya que
el grave problema de la basura que afronta la cuenca del Imbakucha y la ciudad de
Otavalo es difícil; el carro recolector de basura no abastece el recorrido de basura,
quedando muchas veces la basura en las calles donde los animales expanden a lo largo de las avenidas.
Un elemento importante para lograr la sostenibilidad de un proyecto es trabajar en forma conjunta con los actores locales.
El acopio es una de las mejores estrategias que se ha podido realizar; sin embargo, éste presenta sus ventajas y desventajas. El centro de acopio beneficia a las
comunidades porque provee trabajo con salarios justos para algunos de sus miembros; así, el trabajo sostiene y mejora las condiciones de vida de su familia.
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Existen 4 materiales que en el país son los más importantes: cartón, papel,
plástico y vidrio. La utilización de estos desechos se ha realizando especialmente en
la ciudades de Quito y Guayaquil desde aproximadamente 20 años.6
La comercialización de los desechos sólidos en la cuenca de Imbakucha se efectúa a través de la conformación de microempresas de manejo y aprovechamiento de
desechos sólidos, la cual se transforma en una alternativa de solución para el problema de la basura; y en lo referente a los desechos orgánicos, se los utiliza para la
producción y comercialización de humus.
El centro de acopio de la Fundación Rescate del Lago San Pablo es un lugar
en donde todas las microempresas acuden a entregar los desechos inorgánicos para
luego proceder a su respectiva comercialización a las empresas de la región, y de la
misma manera, los desechos orgánicos procedentes de la comunidad de San Pablo
se los aprovecha para producir humus, y luego comercializarlos junto con el humus
producido en las comunidades.
Los ingresos por la venta de los materiales reciclables se debe contemplar como una actividad adicional que genera apoyo para las familias, mas no empleo.
Para alcanzar el fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto se debe involucrar a los diferentes actores locales; en este caso: municipio, Junta Parroquial, entre
otros. El municipio es el eje de control y promueve la participación de los proyectos, es el organismo gubernamental y seccional, y también puede crear un marco
político – legal en el cual se desarrollen los procesos de gestión ambiental.
Lecciones aprendidas
√ Los seres humanos sí podemos ayudar a solucionar el problema de los desechos sólidos y se ha demostrado con la conformación de microempresas.
√ La venta de materiales reciclables y del humus producido es un incentivo
económico que genera un interés, pero hay que mejorarlo cuidadosamente
ya que también se genera ambición.
√ Para involucrar a la población en la clasificación de los desechos, se debe
acompañar de incentivos desde un enfoque empresarial.
√ La educación, la base fundamental para todo proyecto, para concienciar
acerca de la importancia del manejo de desechos, y de esta manera se produce un cambio de actitudes.
√ El volumen de basura de los botaderos municipales se reducen en un alto
porcentaje debido al reciclaje y aprovechamiento de desechos orgánicos e
inorgánicos.
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Notas
1. Rosero José Agusto (1999) “El Sistema Económico y Financiero de la Cuenca de Imbakucha.
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3. CAAM (1996) “Plan Operativo de Control de Manejo de Desechos Sólidos”.
4. Scott Wilson (2000) “Estudio de Desechos Sólidos en las Comunidades de la Cuenca del Imbakucha.
5. Guido Acurio y otros 1997 “Diagnóstico de Situación del Manejo de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe.
6. FUNDACIÓN NATURA 1992 “Mercado de Desechos Sólidos en el Ecuador”.
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CAPÍTULO 34

ECOLOGÍA DEL “RÍO ITAMBI”,
San Pablo–Otavalo, Ecuador
Patricia Carrera Burneo & Günter Gunkel

RESUMEN
Este trabajo investigó y analizó las correlaciones existentes entre los diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos del Itambi con el objetivo de conocer la ecología de esta unidad; otro de los objetivos fue conocer la diversidad del Itambi y los factores que la regulan, además que se tuvo la oportunidad de aplicar y modificar una metodología novedosa para la evaluación de
la estructura física de este cuerpo de agua. El “río Itambi”, es así como se le
conoce al arroyo alto-andino, que nace en el volcán Cusín, recorre desde su
origen hasta la desembocadura, en el lago San Pablo, una longitud de 17 Km.
Es el principal acuífero del lago. La microcuenca del Itambi forma parte de la
cuenca del río Ambi, posee una superficie aproximada de 112.707 ha. El caudal del Itambi oscila entre 0,50 y 0,21 m_/s. El Itambi nace como un torrente (3.800 m.s.n.m); al inicio recorre una pendiente de >70 % con una longitud de 10 Km. y un sustrato pedregoso, en el cual no se encontró plantas y
animales. Una vez que se encuentra en el valle del Itambi (2,830 m.s.n.m), la
pendiente disminuye, el sustrato se vuelve más heterogéneo conforme el arroyo se acerca a la desembocadura. En este sector se encontraron plantas y macroinvertebrados, en su mayoría insectos.

ABSTRACT
This work investigated and analysed the correlations between the different
physical, chemical and biological parameters of the Itambi River with the
objective of knowing the ecology of this feature. Another of the objectives was to
know the diversity of the Itambi and the factors that regulate it, again having the
opportunity to apply and modify a new methodology for the evaluation of the
physical structure of this water body. The Itambi River is known as a high Andean
stream that originates on the volcano Cusin, crosses from its origins to the outfall
in the Lake San Pablo, a distance of 17 km, and is the principal aquifer of the
lake. The Itambi sub-watershed forms part of the watershed of the River Ambi,
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and has a surface area of approximately 112.707 ha. The flow of the Itambi
oscillates between 0.50 and 0.21 m_/s. The Itambi originates as a torrent (3,800
m.s.n.m), initially crossing a slope of greater than 70% over a distance of 10 km
and a rocky substrate, in which no plants or animals are found. Once at the valley
of the Itambi (2,830 m.s.n.m.) the slope lessens, the substrate becomes more
heterogenous shaping the stream around the outfall. In this area there are plants
and macroinvertebrates, in majority insects.

1.

Introducción

Los primeros estudios limnológicos se iniciaron en Europa y continuaron luego en Norteamérica, a inicios del siglo XX; sin embargo, no existen estudios científicos exhaustivos en esta disciplina en el trópico americano.
En Ecuador, Steinitz-Kannan et. al (1983) publican “Limnological Studies in
Ecuador”, artículo que reporta ciertas propiedades químicas y físicas de los lagos
ecuatorianos. Colinvaux et al. (1985) publica varios trabajos sobre paleolimnología.
La Universidad Técnica de Berlín y la Escuela Politécnica Nacional de Quito,
desde 1996 hasta la fecha, se encuentran investigando de manera profunda la limnología del lago San Pablo. Los primeros resultados de esta investigación han sido
publicados (Gunkel, 2000; Gunkel & Casallas, 2002, 2002ª; Casallas & Gunkel,
2002).
Sobre la ecología de ríos alto andinos en Ecuador existen muy pocos estudios,
Turcotte et. al (1982) publican el artículo “The macro invertebrate fauna of a small
Andean stream”; el arroyo objeto de esta investigación se encuentra localizado en la
cordillera del Cajas (sur del Ecuador).
Desde 1995, la Universidad de Copenhagen, en convenio con la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, realizan trabajos limnológicos de ríos alto andinos y subtropicales, concentrándose en la influencia antropogénica (Jacobsen,
1998; Jacobsen & Encalada, 1998; Jacobsen, Schultz & Encalada, 1997).
La presente investigación enfoca al “río Itambi” como una unidad ecológica
única, parte de los diferentes ecosistemas andinos ecuatoriales; es un cuerpo de agua
corriente de alta montaña, cuyo modelado geomorfológico depende de la dinámica fluvial natural del Itambi, además del clima y de otros factores erosivos. La dinámica fluvial, a su vez, es dependiente de varios parámetros, como son: el cauce del
cuerpo de agua corriente, las orillas, los materiales que forman el fondo del cauce,
la profundidad, el ancho y largo del cuerpo de agua y el entorno circundante. Cada factor, ya sea éste físico, químico o biológico, tiene mucha importancia para
mantener su equilibrio natural.
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Los objetivos del presente trabajo son:
• Investigación y análisis de las características físicas, químicas y bióticas del
Itambi, para comprender las correlaciones entre los diferentes parámetros.
• Registro de la biodiversidad faunística del Itambi para correlacionar sus resultados con los distintos parámetros físicos y químicos del Itambi, conociendo de esta manera qué factores la regulan.
• Adaptación y desarrollo de un método nuevo, para la evaluación ecológica
de la estructura de los arroyos alto-andinos, con el objetivo de que exista en
Ecuador una herramienta que, al ser aplicada, permitirá un manejo integral
de este tipo de ecosistemas.
• Registro y evaluación de la calidad ecológica del Itambi con el objetivo de
desarrollar conceptos para un adecuado manejo de este cuerpo de agua.
2.

Materiales y métodos

2.1. Descripción del área de investigación:
El área de investigación se encuentra localizada en la provincia de Imbabura,
en el centro de los Andes del norte del Ecuador. La microcuenca del Itambi forma
parte de la cuenca del Río Ambi, el que pertenece a la cuenca del Chota. En la microcuenca del Itambi encontramos los siguientes poblados: San Pablo, González
Suárez y Eugenio Espejo.
El Itambi nace a 3.800 m.s.n.m, en el volcán no activo Cusín; este volcán, con el
Cubilche, el Imbabura y el Mojanda, forman el valle interandino del lago San Pablo.
La microcuenca del Itambi posee una superficie de 11.270 ha; el arroyo tiene
una longitud de 17 Km (Zevallos, 1992). El Itambi desemboca en el lago San Pablo; una vez que el agua sale del lago toma otro nombre, se lo denomina río Jatunyacu, que atraviesa a través de poblados como Peguche y Otavalo.
El lago San Pablo se encuentra en las siguientes coordenadas: 78∞ 07´ 75´´
longitud occidental y 0∞ 00´ 75´´ hasta 0∞ 16´ 10´´latitud. La microcuenca del
Itambi se extiende entre los 2.600 y 4.600 m.s.n.m.
2.2. Caracterización física
Para la caracterización física de la microcuenca del Itambi se utilizó y actualizó en campo la fotografía aérea (1:60.000) del año 1993, correspondiente al lago
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San Pablo y al sector del valle interandino rodeado por los volcanes antes mencionados.
Se elaboraron mapas temáticos 1:65.000, tales como: Uso del Suelo, Pendientes, Hidrológico y de Erosión.
Para la digitalización de las cartas se utilizó el programa CAD de diseño (MicroUstation 95). La elaboración de la base de datos y de los mapas temáticos se realizaron con ArcInfo P.C, y se exportó los datos al SIG Arc View 3.0.
2.3. Estaciones de investigación a lo largo del Itambi
Se establecieron 10 estaciones de muestreo a lo largo de los últimos 7 Km de
fácil acceso del Itambi. En estas posiciones se midieron datos físicos, químicos y
biológicos, entre noviembre de 1998 y 1999.
2.4. Determinación de variables físicas y químicas
Los parámetros físicos y químicos del agua del río Itambi fueron tomados cada
mes durante el período 1998 y 1999. El trabajo se empezaba entre las 8:00-9:00 y se
terminaba a las 18:00; se iniciaba el muestreo en la estación 10 y se terminaba en la 1.
Para la medición de pH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto, fue
necesario poner la muestra de agua en una botella de plástico de 250 mml., para
luego medir los parámetros mencionados con sondas especializadas marca WTW.
Se realizaron muestreos especiales durante abril (mes lluvioso) y agosto (mes
seco) de 1999; se recogieron muestras de agua para analizar otros parámetros químicos, que fueron determinados en la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, entre ellos: DBO5 y DQO, fósforo total y nitrógeno total y sílice.
Durante los meses de agosto de 1999 y enero de 2000 se realizaron muestreos
de 24 horas, para conocer los cambios físicos y químicos del arroyo durante 17 horas (6:00 h-22:00 h), la influencia de la lluvia y del estiaje en la calidad del agua y
en la biota. Las estaciones muestreadas fueron: 1, 8 y 10.
2.5. Muestreo e identificación de las macrophytas y de los macroinvertebrados
Las plantas fueron muestreadas siguiendo el curso del río Itambi; se hicieron
dos recolecciones, en abril y agosto de 1999; se observó la altura y el hábitat donde éstas se encontraban, las plantas acuáticas fueron clasificadas en flotantes, sumergidas y emergentes (Roldán, 1992).
Para la recolección de macroinvertebrados se hicieron colectas cada mes (nov.
1998- nov. 1999) en cada una de las 10 estaciones de muestreo del arroyo.
En las estaciones 1 y 2, con substrato pedregoso, se realizaron colectas cualitativas con la red Surver (ver procedimiento Roldán, 1996); además se establecieron
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tres cuadrantes en cada estación de muestreo, de 0, 30 m x 0,20 m a lo largo del lecho del arroyo; luego se procedía a cepillar las piedras contenidas en cada cuadrante con el objetivo de recolectar los animales que se encontraban adheridos a ellas.
En las estaciones siguientes (3-10), en cada estación se realizó un muestreo en
las orillas y en el centro del lecho del arroyo; se utilizó la red Surver en época seca
y se la colocó en los sustratos medianamente pedregosos.
Para los sustratos fangosos cercanos a las orillas, se establecieron dos cuadrantes de 1 m. x 0,50 m y se hizo barridos con cernidores de metal, tanto del fango como de las plantas adheridas a éste o a las orillas. Para la captura de animales del necton y neuston se utilizó una red clásica de barrido.
Para el análisis de la biodiversidad se utilizó el índice de Shannon-Wiener y para conocer la similitud de especies (Diversidad b) que existen al comparar dos estaciones de muestreo se utilizó el Coeficiente de Jaccard.
2.6. Análisis estadístico de los resultados de los parámetros muestreados
Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó la prueba estadística paramétrica ANOVA unidireccional, que sirve para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas.
Para realizar el mencionado análisis se utilizó el programa estadístico Stat View
versión 98.
2.7. Evaluación de la calidad de la estructura física del arroyo
La adaptación y desarrollo de un método para la evaluación de parámetros físicos de arroyos alto andinos se basó en el método diseñado por el “Landesamt für
Wasser und Abfall Nordhein-Westfalen”, Alemania, en octubre de 1993, bajo el título de “Gewässerstrukturgütekarte”.
Este método consiste en evaluar, cada 100 m., seis características geomorfológicas principales de un cuerpo hidrológico:
PARÁMETROS PRINCIPALES Y ÚNICOS:
•
•
•

Desarrollo del cauce: sinuosidad del cauce, erosión de las curvaturas, bancos
naturales longitudinales, estructuras especiales.
Perfil longitudinal: obras civiles transversales, remansamientos, entubamientos,
bancos transversales, diversidad de la corriente, variación de la profundidad.
Perfil transversal: tipo de perfil, profundidad del perfil, erosión transversal, diversidad del ancho transversal, pasadizos transversales.
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Estructura de la solera: estructura del substrato, obras civiles, diversidad del
substrato, estructuras especiales del fondo del cauce.
Estructura de las orillas: orillas pobladas con árboles, orillas pobladas con vegetación (no árboles), construcciones civiles, estructuras especiales en las orillas.
Ambiente circundante: uso del suelo, franjas de vegetación en las orillas, estructuras que afectan el ambiente circundante del cuerpo de agua.

•
•

Una vez que se desarrolló un sistema de evaluación para arroyos alto andinos
se procedió a calificar el estado de calidad de cada estructura del arroyo, de acuerdo al sistema de calificación expuesto en la Tab. 2.1.
Tabla 2.1
Calificación y representación de la calidad de las estructuras
geomorfológicas de un arroyo alto andino.
Grado de daño

Cauce
Cauce
Cauce
Cauce
Cauce
Cauce
Cauce

natural
natural con ciertas restricciones
afectado moderadamente
claramente afectado
marcadamente afectado
fuertemente afectado
totalmente afectado

Grados calidad
(Q.Z)

Índices de
calidad (Q.I)

Color
Â QZ/N

1
2
3
4
5
6
7

1,0-1,7
1,8-2,6
2,7-3,5
3,6-4,4
4.5-5,3
5,4-6,2
6,3-7,0

Azul oscuro
Azul claro
Verde oscuro
Verde claro
Amarillo
Naranja
Rojo

2.8. Evaluación integral de los parámetros físicos, químicos y geomorfológicos
Para la evaluación integral de los diferentes parámetros, físicos y químicos del
arroyo se utilizó el sistema de calidad de agua, desarrollado por Canter (1984), fueron también revisados otros criterios expuestos en Gunkel (1994, 1996), las normas para calidad de agua de la Comunidad Europea.
3.

Resultados

3.1. La microcuenca del Itambi
Geología y geomorfología: en la microcuenca del Itambi, se pueden distinguir cuatro unidades fisiográficas, de acuerdo con el Mapa Geológico del Ecuador , Cartas
San Pablo del Lago, Cayambe, Mojanda y Otavalo ( 1983).
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a)

b)

c)

d)

Sierra volcánica alta, se ubica en los páramos altos del Imbabura y cimas del
Mojanda (3.600 a 4.000 m.s.n.m.). El relieve es montañoso, con pendientes
superiores al 70%.
Sierra volcánica media, se localiza en los páramos bajos y muy húmedos del
Mojanda y en las lomas anchas de las cordilleras, incluyendo el Cusín; se hallan entre los 3.600 a 2.800 m.s.n.m. El relieve presenta colinas y pendientes
fuertes entre 50 y 70%.
Sierra volcánica baja, se encuentra cubierta con materiales piroclásticos cementados con cangagua; se ubica entre los 1.500 y 2.800 m.s.n.m. El relieve
es fuertemente ondulado a colinado, con pendientes entre 20 y 50%.
Depósitos lacustres, corresponden al sector bajo del callejón interandino; se lo
encuentra contiguo al lago San Pablo, ubicado entre los 2.600 y 2.800 m.s.n.m.
En cuanto a la geomorfología, el valle formado por el Itambi corresponde a
una terraza lacustre, formada por el descenso del nivel del agua del San Pablo;
la terraza descansa sobre brechas volcánicas de 15 a 20 m. de espesor.
Del análisis del mapa de pendientes se desprenden los siguientes resultados:

Las áreas con pendientes abruptas están cubiertas con vegetación natural, en
especial las quebradas del Cusín.
Áreas que tienen pendientes muy fuertes (50-70%) están siendo cultivadas con
productos de ciclo corto (maíz, papa y diferentes tipos de cereales).
El valle donde existen pendientes regulares (25-0%) está cubierto por pastos y
otros cultivos de ciclo corto (ver Tab. 3.1 ).
Tabla 3.1
Tipos de pendientes y área que ocupan en la microcuenca del Itambi

PENDIENTE
(%)

Muy fuerte >70%
Fuerte 50-70%
Moderada 25-50%
Suave 25-0%

ÁREA DE LA MICROCUENCA
11.270 Ha.
Ha.
7.326
1.691
1.127
1.127

% de la microcuenca
65
15
10
10

Del mapa de erosión se desprenden los siguientes resultados: alrededor de
3.632 Ha. (32,2%) se encuentran sometidas a una erosión muy fuerte y fuerte; los
sectores donde ocurre este fenómeno corresponden a las lomas occidentales del Cu-
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sín, extendiéndose hasta la parte baja del sector mencionado. La superficie afectada
por una erosión moderada o ninguna es de 7.639 Ha. (67,8%) y corresponden a las
lomas orientales del macizo del Cusín y del Cubilche, áreas que se encuentran muy
bien conservadas, además de los páramos del Mojanda; se puede decir que en el valle del Itambi existe una erosión ligera debido a los cultivos de ciclo corto y a las intensas lluvias que se producen en el lugar.
Hidrología: La microcuenca está conformada por el arroyo alto andino río Itambi,
principal cuerpo hídrico permanente; éste, a su vez, está alimentado por un sistema
de quebradas y drenajes intermitentes (cauce con agua sólo cuando llueve). Entre
los 2.800 y 2.850 m.s.n.m, el Itambi confluye con las quebradas de Cusín y de San
Agustín (Fig. 1).
En su trayecto de 17 Km se unen al Itambi otras quebradas de flujo intermitente, entre las que se encuentran: Araque, con 7,2 Km; Caluquí, con 5,4 Km; Sto.
Tomás, con 4,7 Km; las otras más pequeñas (28 en total) tienen longitudes que oscilan entre los 0,8 Km hasta los 3,6 Km.
A una altura de 2.670 m, el Itambi recibe las aguas naturales de una fuente que
nace de las lomas del Mojanda, cuyo caudal promedio anual es de 0,1 m3/s, un promedio mínimo anual de 0,01 m3/s y un máximo de 0,5 m3/s.
A 2.663 m.s.n.m. de altura, las aguas lluvias y servidas de las quebradas de González Suárez y San Pablo son desalojadas en el Itambi; éstas presentan un caudal promedio de 0,3 m3/s., un máximo promedio de 0,5 m3/s. y un mínimo de 0,2 m3/s.
Durante 1999 el Itambi presentó un caudal anual de 2,01 m3/s, el mínimo
promedio anual fue de 0,037 m3/s y el máximo de 0,7 m3/s.
Clima: de acuerdo con la clasificación climática de Pierre Pourrut (1983), en la zona baja de la microcuenca del río Itambi (2.650-3.300 m.s.n.m) predomina el clima ecuatorial mesotérmico semihúmedo y, en la zona de páramo (3.400-4.000
m.s.n.m) el ecuatorial isofrígido húmedo.
En general en el valle del Itambi (2.650-3.300 m.s.n.m.) se observan temperaturas que oscilan entre los 8 ∞C y 22∞C.
Pisos ecológicos: el valle interandino a los pies del macizo del Cusín es, de acuerdo
a la clasificación de Cañadas (1983), un bosque húmedo montano bajo; en este valle en forma de V no existe vegetación nativa; ésta ha sido reemplazada por pastizales en las zonas bajas y en las laderas por bosques para explotación de Eucaliptus globulus existen muy pocos remanentes de vegetación nativa.
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3.2. El río Itambi
3.2.1. Caracterización física y biológica
El Itambi es un cuerpo de agua corriente dulce, que se inicia aproximadamente a los 3.800 m.s.n.m. en las estribaciones del volcán Cusín. La garganta en la que
el Itambi cae como cascada tiene forma encajonada profunda y después toma la forma de V; estas formas del valle (cauce) del Itambi recorren una longitud aproximada de 10 Km, para luego abrirse al valle fluvio-glaciar del Itambi.
De acuerdo con la clasificación basada en el principio de confluencia (Otto,
1991), el Itambi es un arroyo tipo 3. La Figura 3.1 indica la clasificación biológica
del Itambi basada en la zonificación ecológica propuesta por Illies (1961).
Figura 3.1.
Clasificación biológica del Itambi de acuerdo con la zonificación de Illies (1961)
Epirhithral
Torrente
(3.750-3.100 m.s.n.m, 7.500 m long.)

KRENAL
RHITHRAL
Nacimiento
Torrente
(3.800-3.750 m.s.n.m, 1.250 m long.)

Metarhithral
POTAMAL
Torrente
cubierto por un
cono de deyección
(3.100-2.830 m.s.n.m, 3.000 m long.)

Hyporhithral
Parte alta y media del arroyo
en el valle fluvio-glacial del Itambi
(2.830-2.670 m. s.n. m, 2.400 m long.)

Metapotamal
No existe
Hypopotamal
No existe
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3.2.2. Evaluación integral de los parámetros físicos, químicos y geomorfológicos del
Itambi.
Figura 3.2
Perfil longitudinal del Itambi. Señala la división biológica del Itambi y la situación
de las estaciones de muestreo.

Quebrada “La Rinconada y cono de deyección”.
Sector comprendido entre los 3.800 y 2.830 m.s.n.m, posee una longitud de
11.750 m., incluye la naciente del Itambi, quebrada en forma de V (Epirhithral) y
cono de deyección (Metarhithral) (Fig. 3.2).
La pendiente en la quebrada es > 70%. El ancho del fondo del cauce oscila entre 2-5 m. aumentando su ancho conforme el arroyo desciende, hasta un promedio
de 10 m (cono de deyección). El ancho del espejo de agua en época seca varía entre 0,70 y 1 m.
La vegetación de la quebrada La Rinconada corresponde a la de ceja de montaña, no se registraron plantas acuáticas ni macroinvertebrados.
El cono de deyección tiene una longitud de 3.000 m., una pendiente < a 45%,
el ancho del cauce oscila entre 10-20 m., el ancho del espejo de agua en época seca
oscila entre 1,5 y 2 m. El caudal promedio anual es de 0,361 m3/s; éste fue medido en la estación 1.
La flora que se registró a lo largo de todo el Itambi se agrupa en aproximadamente 110 especies agrupadas en 50 familias. En este sector no se registraron macrophytas acuáticas.
En la estación 1 y 2 se encontraron 13 y 12 especies de macroinvertebrados;
la mayoría de ellos pertenecen al orden Insecta (ver Tab. 3.5).
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Como se puede observar en la Tabla 3.3., el agua del Itambi, durante la época lluviosa al inicio de éste y después de haber recorrido por la quebrada “La Rinconada”, presenta un estado de calidad excelente (W.Q. = 1). Durante la época seca su calidad disminuye (W.Q = 2), lo que se debe a la disminución del caudal, el
agua se estanca en las piscinas, la temperatura y la demanda bioquímica del O2 aumentan, disminuyendo por ende el contenido de O2 en el arroyo, provocándose
condiciones anóxicas para la fauna del sector.
Los sectores mencionados también presentan un desarrollo natural de cada
una de las estructuras geomorfológicas evaluadas, su perfil longitudinal y transversal, el fondo del cauce del arroyo, la estructura de las orillas y el ambiente circundante obedecen a un estado no alterado, especialmente en lo que se refiere a la quebrada (Q.I. = 1); el ambiente circundante que rodea el cono de deyección, no se encuentra cubierto por vegetación natural sino por pastos para uso pecuario y el suelo de las montañas (orilla derecha) que rodean este sector están cultivados con productos de ciclo corto (Q.I. = 7) (ver Tab. 3.4).
Sector medio y bajo del valle fluvio glaciar
Sector comprendido entre los 2.670 y 2.600 m.s.n.m, con una longitud de
4.000 m. La pendiente es de < 10%. El ancho del cauce oscila entre 2 y 5 m.; cerca
de la desembocadura éste se ensancha entre 10 y 12 m. El caudal promedio anual en
la desembocadura es de 0,29 m3/s. Estaciones de muestreo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Se registraron 16 especies agrupadas en 12 familias de macrophytas acuáticas.
En la Tabla 3.5 se observa el número de familias y de especies presentes en cada estación de muestreo.

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

3
3
2
1

Temperatura
(°C)
W.Q. 1
W.Q. 1
W.Q. 1
W.Q. 1

Índices de
W>Q>
1
2
3
4
5
6
7
Índices de
W.Q.
1
2
3
4
5
6
7

Indice de calidad de agua de acuerdo a Canter (1.984)

Muy buena
Buena
Regular
Insuficiente
Deficiente
Mala
Muy mala
Zonas geomorfológicas
del Itambi
Época lluviosa
Quebra (V)
Cono de deyección
Sector alto del Valle Fl.gl.
Sector bajo del Valle Fl.gl.
Época seca
Quebrada (V)
Cono de deyección
Sector alto del Valle Fl.gl.
Sector bajo del valle Fl.gl.

Muy buena
Buena
Regular
Insuficiente
Deficiente
Mala
Muy mala
Calidad del agua

Calidad del agua

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

2
2
2
2

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

1
1
1
3

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

1
1
2
3

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

7
7
7
7

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

3
3
3
5

W.Q.
W.Q.
W.Q.
W.Q.

2
2
3
7

Sed. sup.
Coliformes fecales
O2 (%)
DBO
(mg/l)
NMP/100ml
< 100%
> 100%
mg/l
20 – 50
0-1
100 - 79
100 - 127
0 - 1,8
50 - 265
1 - 12.50
79 - 61
127 - 143
1.8 - 3.3
265 - 285
12.50 - 55
61 - 54
143 - 150
3,3 - 6,1
285 - 510
55 - 120
54 - 40,5
150 - 160
6,1 - 9,4
510 - 560
120 - 600
40,5 - 25
160 - 174
9,4 - 12,0
560 - 650
600 - 100.00
25 - 0
174 - 200
12,0 - 30
> 650
> 100.000
0
> 200
> 30
Temperatura °C
P total
pH
Sec. alto Valle
Sec. bajo Valle
Mg/l
< 7.3
> 7.3
14,0 - 14.9
20,0 - 21,4
0 - ,18
7,3 - 6,6
7,3 - 8,3
14,9 - 15,8
21,4 - 22,8
0,18 - 0,35
6,6 - 6,0
8,3 - 8,8
15,8 - 16,7
22,8 - 24,2
0,35 - 0,61
6,0 - 5,3
8,8 - 9,0
16,7 - 17,5
24,2 - 25.6
0.61 - 1,4
5,3 - 5,2
9,0 - 9,4
17,5 - 18,4
25,6 - 27,0
1,4 - 3,6
5,2 - 4,6
9,4 - 10,1
19,3 - 20
27,0 - 28,4
3,6 - 12
4,6 - 2,0
10,1 - 12
>20
>28,4
> 12
<2,0
>12
PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
pH
Sed. susp.
O2
DBO5
Ptotal
Colif. fecales
g/l
(%)
mg/l
mg/l
NMP/100ml
W.Q. 2
W.Q. 1
W.Q. 1
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 1
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 1
W.Q. 3
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 2
W.Q. 4
W.Q. 2
W.Q. 3
W.Q. 4
W.Q. 5
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2
5

4.5

5,5

5

Sector bajo
del valle fl-gl

4,2

2,5
5

4,5

2,5

80% - 3
20% - 2

80% = 3
20% = 2

3

3

Parámetros
Estructura de las orillas
Vegetación
Estructuras
en las orillas
especiales
1
1
3
1

5

5

Parámetros
Perfil longtudinal
Influencia
Factores
Antropogénica
Naturales
1
1
1
1

1

1

Ambiente cercano a orillas = 2
Paisaje de la orilla izquierda = 7
Paisaje de la orilla derecha = 5

Ambiente cercano a orilla = 2
Paisaje de la orilla izquierda = 7
Paisaje de la orilla derecha = 5

1
Ambiente cercano a orillas = 2
Paisaje de la orilla izquierda = 7
Paisaje de la orilla derecha = 5

7
7
7

7
7
7

1
6
5
5

Sector circundante al arroyo
Uso del suelo
Obras civiles

3

2

Estructura de la solera
Tipo de substrato
Construcc.
Diversidad del substrato
1
1
1
1

Indice de calidad: cause natural; 2 = cauce natural con ciertas restricciones; 3 = cauce medianamente afectado; 4 = cauce marcadamente;
5= cause con afectaciones severas; 6 = cause con afectaciones muy severas; 7 = cauce totalmente afectado

80% = 1
20% = 5

Perfil Transversal
Tipo de perf.
Variabilidad
Profundidad
del ancho
1
1
1
1

1
1

1
1

Desarrollo del cause
Dinámica
Sinuosidad

Sector alto
del Valle fl.gl.

Zonas
Geomorfol.
del Itambi
Quebrada (V)
Cono de dey

Zonas
Geomorfol
del Itambi
Quebrada
Cono de dey
Sector alto
del Valle fl-gl
Sector bajo
del Valle fl-gl.

Tabla 3.4
Evaluación de los párametros geomorfológicos del Itambi

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

393

394

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Tabla 3.5
Número de familias registradas en el Itambi agrupadas por órdenes
Estación Especies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

13
12
30
6
5
34
29
31
13
16

Insecta
8
10
12
2
1
12
14
11
3
6

Oligochaeta Gastropoda Nematomorpha Platyhelminthes Crustacea
2
3
1
1
3
3
3
3
3

1
4
2
2
4
4
4
2
3

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

Fuente subterránea
La presencia de coliformes fecales en la fuente subterránea llama la atención, de
acuerdo a informes escritos no publicados (1998) de la Comisión de Energía Atómica del Ecuador, a través de isótopos radioactivos; se conoce que el agua de las fuentes
subterráneas del sector son aguas jóvenes, lo que quiere decir que el agua de lluvia se
infiltra ya contaminada con bacterias fecales y emerge con una cantidad considerable
de coliformes que varía entre 3.000 y 4.000 NM/100 ml (ver datos Tab. 3.6).
Humeral estera-totora
El Itambi atraviesa cerca de 500 m. de humeral conformado por estera-totora
(Scirpus californicus y Typha dominguensis). Los parámetros indicadores de la calidad del agua, como el contenido de O2 (%) (ver Tab. 3.6), aumentan después de
atravesar el humeral, el DBO5, y el contenido de coliformes fecales disminuye. De
acuerdo a los resultados de este trabajo y a las experiencias en otros países, se ha
comprobado que este tipo de humerales, especialmente los que contienen la especie Scirpus californicus, mejoran la calidad del agua, inclusive se las utiliza para sistemas de tratamiento de aguas contaminadas con material orgánico (Kadlec et al.,
1996 en Hart, 1999). Por lo expuesto y por su significado ecológico, este sector del
Itambi, se evalúa con una W.Q. =1.
Desembocadura
Si hacemos una comparación como la anterior entre las estaciones 8, 9 y 10,
veremos que la calidad del agua del Itambi disminuye paulatinamente. Como se ob-
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serva en la Tab. 3.6, el contenido de O2 (%) disminuye entre la estación 8 y 10 notablemente en la época seca, W.Q. = 3, el DBO5 aumenta, sobre todo en la época
seca, W.Q. = 7; el contenido de P total, de N total se incrementa, W.Q. = 4 ; el contenido de coliformes fecales se incrementa tanto en la época seca y lluviosa W.Q. =
7, demostrando que los arroyos San Pablo y G. Suárez influyen de manera directa
y negativa en el estado de la calidad del agua del Itambi.
Evaluación geomorfológica del sector medio y bajo del Itambi
El Itambi posee un cauce marcadamente afectado y se debe especialmente a
que en las dos orillas existen depósitos de piedras y, cerca de la desembocadura, en
la orilla derecha una casa en ruinas, lo que no permite que el arroyo se desarrolle en
forma natural.
Tabla 3.6
Datos químicos del río Itambi durante las épocas: lluviosa (23-04-1999, parte
superior de la tabla) y seca (19-08-1999, parte inferior de la tabla). Análisis
especiales en las quebradas de G. Suárez y San Pablo. Análisis realizados
en la Subsecretaría de Saniamiento Ambiental, Quito-Ecuador.
Estación Tem

pH

(°C)

LF

O2

(µS/ cm) (mg/l)

O2

BSB5

CSB

Pt

Nt

N t /P t

(%)

(mg/l)

(mg/l)

Mg.l-1

mg.l-1

mg.l-1

SILICE
COL.IFOR.
FECALES
Mg.l-1 NMP/100 ml

1 13,6
2 13,9
3 14,4
4 15,0
7 14,5
8 14,2
9 13,1
1012,3

7,7
7,8
7,5
7,1
7,4
7,5
7,4
7,5

120
120
164
208
185
190
323
236

6,5
6,6
6,0
5,1
6,0
7,0
5,8
5,5

86
86
82
69
80
94
100
76

3
3
4
3
3
3
3
4

3,2
6,3
12,6
3,2
6,3
18,9
3,2
28,3

0,23
0,21
0,28
0,18
0,36
0,33
0,57
0,74

1,00
0,92
1,07
1,34
1,28
1,25
1,64
1,54

4,3
4,4
3,8
7,4
3,6
3,8
2,9
2,1

55,3
52,8
53,6
78,4
51,2
59,3
50,8
39,8

<2
<2
<2
23
3000
700
500000
3000

11 G.
Suárez
12 San
Pablo

14,8

7,7

525

2,5

36

18

131,8

3,20

9,96

3,1

52,8

500000

15,9

7,3

447

0,6

10

31

116,1

3,53

12,21

3,5

45,1

2400000

1 17,5
2 17,4
3 16,0
4 15,2
7 15,8
8 15,1
9 13,5
1013,1
11 G.

8,0
7,1
7,5
7,3
7,6
7,6
7,7
7,5
13,2

268
164
201
220
227
246
282
287
7,8

6,2
6,4
5,2
5,0
5,4
7,1
4,8
4,5
326

90
92
77
67
73
98
64
57
4,9

14
13
16
5
18
4
18
25
63

21,2
22,1
26,1
11,2
29,1
9,0
40,7
61,0
19

0,30
0,38
0,58
0,65
0,65
0,39
1,03
1,56
55,2

1,10
1,01
2,11
2,85
1,34
1,18
2,44
3,06
2,55

3,7
2,7
3,6
4,4
2,1
3,0
2,4
1,9
3,77

75,9
82,1
68,6
45,9
76,4
84,9
70,3
61,3
1,5

<4
<5
30
23
4000
1000
800000
10000
93,3

1200000

Suárez
12 San
Pablo

13,2

7,3

367

0,7

7

24

63,9

2,06

3,18

1,5

74,8

2400000
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El perfil longitudinal del Itambi se ve afectado en la parte baja por el ser humano, existen varios canales de aguas servidas y también puentes de cemento, razones por la cual posee una Q.I. de 5 puntos, lo que significa que el perfil se encuentra marcadamente afectado.
El perfil transversal es artificial, en forma de cajón, es decir, que se encuentra
marcadamente afectado, al alterar la forma también se ha alterado la profundidad
del perfil; cabe anotar que ciertos tramos, como el del humeral, donde el perfil es
muy profundo, en otros sectores cercanos a la desembocadura el perfil obedece la
dinámica natural del arroyo.
La mayor parte de las orillas, tanto izquierda como derecha (franja de 3.000
m.) del Itambi, se encuentran cubiertas por pastos; en la parte media 500 m., tanto de la orilla derecha como izquierda, se encuentran cubiertas por estera-totora, lo
cual resulta ser beneficioso no sólo para mejorar la calidad del agua del Itambi sino
porque incrementa la biodiversidad del área. También se encuentra de manera esporádica arbustos plantados en línea, los que se siembran como cercas vivas, para
marcar límites, lo cual es beneficioso para evitar la erosión de las orillas, 80% del
área Q.I. = 5, 13% área Q.I. = 2 y 7% Q.I. = 2.
La calidad del ambiente circundante se la puede calificar en general con seis (6)
puntos, lo que significa que se encuentra fuertemente afectado por los cultivos de uso
intensivo, como son las frutillas, invernaderos de tomate, cebolla y otros productos.
Entre las estructuras civiles construidas cercanas al arroyo podemos observar: caminos de primer orden y varios canales de sedimentos que llevan aguas lluvias y servidas al Itambi, además de encontrarse un sitio que funciona como botadero de desechos de las zonas pobladas y que, durante las crecidas del arroyo, inunda este sector,
esparciendo los desechos por toda el área de influencia del Itambi, inclusive llegan al
lago, por lo que se ha procedido a evaluar el ambiente circundante con una Q.I. de
7, que significa que afectan totalmente al entorno y por ende al arroyo (Tab. 3.4).
4.

Discusión

a) Zonificación del Itambi
Para la clasificación de este arroyo, este estudio se basó en las clasificaciones generales a nivel mundial y regional, especialmente para Estados Unidos y Europa
(Schönborn, 1992); para Sudamérica no existe una clasificación sistemática integral
que describa limnológicamente cómo son los cuerpos de agua corrientes de este
continente, peor aún para la región andina o para Ecuador.
Fue necesario para este trabajo establecer divisiones para el Itambi desde diferentes puntos de vista; fue de gran utilidad la zonificación biogeográfica de Illies y
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Botosaneanu (1963) (en Braukmann, 1987; Otto, 1991; Schönborn, 1992; Schwoerbel, 1999) y la establecida por Otto (1991).
De acuerdo a la clasificación biogeográfica de Illes et al. (1961), es un arroyo
que presenta una zonificación geográfica muy bien definida a pesar de su corto recorrido (17 Km.); sin embargo, se encuentran ciertas dificultades, en lo que se refiere a la temperatura de la zona conocida como Epipotamal del Itambi, la temperatura promedio jamás excedió los 20°C; sin embargo, las especies de macroinvertebrados y las características físicas del arroyo (ancho, profundidad, substrato) corresponden al Epipotamal. Son diferencias que con el estudio de una mayor cantidad de cuerpos de agua corriente alto andinos se irán aclarando.
El Itambi, por su situación geográfica y por su longitud, corresponde a un
cuerpo de agua corriente tipo 3; este arroyo la mayor cantidad de sedimentos deben ser arrastrados por la corriente a sitios planos donde se puedan depositar; de
acuerdo a los resultados de este estudio se demuestra que en él existe una verdadera zonificación ecológica y que se encuentra muy bien demarcada por parámetros
físicos, químicos y biológicos, propios de cuerpos de agua de la región. Podemos ver
claramente que los promedios anuales de temperatura del agua, de acuerdo a la
prueba estadística ANOVA, entre las estaciones del sector alto, medio y bajo del
arroyo, difieren entre sí significativamente; lo mismo sucede cuando se comparan
los valores de F total y Ni total. Las estaciones del sector medio y bajo del Itambi
contienen mayor cantidad de estos nutrientes que las estaciones del sector alto de
arroyo fluvio glaciar. Al comparar entre las especies que existen en la parte alta del
arroyo (Plecoptera: Perlidae; Tricoptera Helicoptsidae, Glososomatidae, Ephemeroptera: Baetidae), éstas se reemplazan en forma gradual-continua hasta en lo que
se reconoce como la desembocadura del Itambi, las especies del sector alto desaparecen y el arroyo es poblado por especies del grupo de los Oligoquetos Tubificidos
y Gastrópodos (Planorbidae, Physidae). Una situación similar sucede con la flora:
en la parte alta encontramos pocos especímenes de musgos y algas azul-verdes y en
la parte media y baja del Itambi se registraron 16 especies y son abundantes en el
sector medio del arroyo.
Esta zonificación geográfica y por tanto biológica obedece a que, en las latitudes tropicales, básicamente por la presencia de los Andes, su gradiente determina
que exista una estratificación vertical de los ecosistemas, lo que influye de manera
determinante en la zonificación de los arroyos altoandinos.
b) Influencia de factores físicos y químicos en la flora y fauna
Los estudios de Illes (1964) y Hynes (1971) (cit. en Jacobsen, 1997) en países
sudamericanos demuestran que existen cambios físico-químicos a través del eje lon-
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gitudinal de un arroyo, los que influyen en la estructura y composición de las comunidades que habitan estos ecosistemas. Parámetros como la gradiente altitudinal
tienen un efecto directo en la temperatura del agua, a mayor altura menor es la temperatura. Este cambio gradual de la temperatura, es tomado en cuenta para zonificación biológica que Illies & Botosaneanu (1963) realizaron para arroyos y ríos, los
cambios en la temperatura del agua no sólo afectan a vertebrados como a peces sino a la estructura y composición de comunidades de macroinvertebrados, en especial a insectos y molluscos en estado larvario ( Roldán, 1996; Semenas, 2000).
El trabajo de Isaak & Hubert (2001) en Rocky Mountain comprueba a través
de modelos matemáticos que existe una relación muy estrecha entre los arroyos de
montaña y el medio circundante. Esta fuerte interacción permite el desarrollo de
varios tipos de gradientes, que son originadas principalmente por cambios geomorfológicos unidireccionales que se dan a lo largo del cuerpo de agua y que afectan
principalmente el caudal y la pendiente del arroyo; además, la alcalinidad del agua.
Esta investigación analiza la estructura de los diferentes tipos de hábitats existentes en el Itambi, estructura que es una consecuencia de la interrelación de la geomorfología del arroyo, de la físico química del agua y de sus comunidades bióticas,
además de la influencia directa o indirecta (Microcuenca del Itambi) que tiene la
actividad humana en los diferentes hábitats existentes en el Itambi. Estudios como
los de Jacobsen (1997, 1998), Jacobsen y Encalada (1998), Monaghan et al. (2000),
coinciden con los resultados de este trabajo, en cuanto a que las comunidades bióticas de los arroyos alto andinos están compuestas principalmente por familias de
insectos, y que varían en su composición de acuerdo a la gradiente altitudinal.
En los estudios que Turcotte et al. (1982) realizó en los páramos del sur del
Ecuador, se puede observar que las condiciones principalmente geomorfológicas de
los arroyos analizados son muy diferentes a las del Itambi. Turcotte et al. (1982)
menciona que la pendiente del arroyo es moderada, el substrato estaba compuesto
en su mayoría por pequeñas piedras y guijarros, observándose la dominancia de los
siguientes órdenes: Hydracarina, Insecta, Copepoda y Oligochaeta. El Itambi en el
páramo del Cusín nace como cascada, posee una pendiente > 70%, con un sustrato cubierto casi el total de la superficie por piedras grandes, no se registraron plantas vasculares, ni macroinvertebrados y posiblemente se deba a eventos estocásticos
como derrumbes y a las fuertes lluvias, que lavan el poco material orgánico que puede acumularse entre las piedras del sustrato, dejando sin comida ni refugio a los macroinvertebrados y semillas de plantas que puedan colonizar el sector. Estudios sobre la colonización de macroinvertebrados (Leichtfried, 1985, cit. en Schwoerbel,
1999) demuestran que el material orgánico se acumula en grandes cantidades,
cuando el grano de los sedimentos es pequeño. Esta diferencia nos lleva a concluir
que, a pesar de ser arroyos de montaña y de encontrarse en el mismo piso ecológi-
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co, las diferencias geomorfológicas de los arroyos juegan un papel preponderante en
la estructura de los hábitats, estructura que puede favorecer o no la vida acuática.
Isaac & Hubert (2001) demuestran que los factores geomorfológicos aparecen como los determinantes primarios en el cambio de la estructura de los hábitats.
La altura, la erosión, el uso intensivo del suelo y el inapropiado manejo del recurso hídrico del Itambi nos dan a conocer que existe un problema trófico en todo
el Itambi y que la calidad del agua se torna deficiente durante la época seca.
Estudios como el limnológico del lago San Pablo, realizado por Gunkel (2000)
nos proporcionan datos para pensar que los arroyos como el Itambi no son ecosistemas estables donde se maximiza el consumo de energía y se minimiza la pérdida
(Vannote et al., 1974). El Itambi, debido a la erosión del suelo, al contenido de nutrientes que recibe producto de esta erosión, a la pendiente que presenta y a su corto recorrido, su sistema intrínsico no puede aprovechar de manera óptima toda la
materia orgánica y ésta es llevada hacia el lago San Pablo; es cierto que la eutroficación del lago no se debe sólo al arrastre de nutrientes hacia el lago, sino a la contaminación del lago y del Itambi con aguas servidas.
La zonificación ecológica de un cuerpo de agua implica que éste no puede ser
manejado de la misma manera en todos sus estratos ecológicos. Los organismos gubernamentales y seccionales responsables del manejo de los recursos hídricos y de la
planificación en el Ecuador deben tener en cuenta las características físicas, químicas y geomorfológicas propias de cada zona; sólo así se podrán establecer límites que
no rebasen la capacidad de renovación del cuerpo de agua.
En el caso del Itambi es necesario revisar el proyecto de piscicultura de la comunidad indígena proyectado para establecerse en la parte alta del Itambi (2.830
m.s.m.m.); es indispensable que se observen regulaciones sobre el caudal que se va
a necesitar para la crianza de truchas, la época de desagüe del agua de las piscinas y
su adecuado desalojo.
Es urgente que el uso del suelo sea manejado adecuadamente. El caso de la
fuente subterránea que aflora en el Itambi es un ejemplo; ésta emerge ya contaminada con heces fecales y con un alto contenido de nutrientes. En la cuenca del lago existen 10 fuentes para consumo humano (Zevallos, 1992). Las aguas de la fuente y del Itambi son utilizadas por la población en general para riego, lavado de ropa, etc., de acuerdo a la OMS (en Roldán, 1992) aguas con un contenido mayor a
50.00 NMP/100 ml. de coliformes fecales posee una contaminación extrema que
hace inaceptable su uso, a menos que se recurra a tratamientos especiales.
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CAPÍTULO 35

RIESGO DE EXPOSICIÓN A ELEMENTOS
POTENCIALMENTE TÓXICOS
Posibilidades de disminución por aplicación
de fósforo en suelos
Martín Solís Martínez, Lenom J. Cajuste y Rogelio Carrillo González

RESUMEN
El Valle del Mezquital en Hidalgo, México, comprende el mayor y, probablemente, uno de los más antiguos sistemas de cuencas con irrigación usando
aguas residuales urbanas no tratadas, y esto ha derivado en algunos problemas
ambientales. El efluente proviene de la ciudad de México y es la principal
fuente de agua que sustenta todo el desarrollo en el Valle, por tener un clima
semiárido y por ello una disponibilidad natural de agua muy limitada. Actualmente, se utilizan casi 40 m3 s-1 de agua residual para el cultivo de alrededor de 45.000 ha. Entre los problemas derivados de esta actividad están la
contaminación biológica y la química, porque el agua acarrea cantidad variable de elementos potencialmente tóxicos (EPT), los cuales pueden pasar a las
plantas y animales. La meta del trabajo que se presenta es reducir la disponibilidad de esos elementos por la adición de compuestos de fósforo aprovechando procesos químicos naturales, como es la precipitación. Los resultados
obtenidos muestran un abatimiento de Pb y Ni disponibles, pero el efecto residual ácido puede retardar la estabilidad de las formas químicas producidas.
ABSTRACT
The Valley of Mezquital in Hidalgo, México, contains the largest and, probably, the
oldest system of watershed irrigation that utilizes untreated urban waste water. This
situation has created several environmental problems. This effluent from Mexico
City is the principal source of irrigation in the valley, which has a semi-arid climate
and few alternative sources of water. This irrigation system uses approximately
40m_ s-1 to irrigate roughly 45,000 ha of fields. Among the problems caused by
this situation is biological and chemical contamination, because the effluent carries
potentially toxic elements that can accumulate in plants and animals. This project
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experimented with the use of phosporus to reduce the amount of toxic elements in
the waste water. Our results indicate a reduction in Pb and Ni but the residual
acids may affect the stability of the chemical produced by this process.

Introducción
Algunos elementos potencialmente tóxicos (EPT) se han acumulado en suelos
del Valle del Mezquital (Hidalgo, México) como resultado del riego con aguas residuales durante más de 100 años. Este valle constituye parte de la cuenca del río Tula, en el cual el régimen hídrico ha cambiado por la construcción de canales de riego en diferentes fases. El primer canal se construyó a principios del siglo pasado y
desde entonces el aporte de agua ha crecido paulatinamente. La presencia de estos
elementos constituye un riesgo para los organismos que crecen en esos suelos y que
están en contacto con el agua (Figuras 1 y 2). Su disponibilidad puede reducirse manejando factores fisicoquímicos que controlan su solubilidad. En este estudio se exploró el uso del fósforo y azufre para disminuir la disponibilidad de algunos EPT.
Figura 1
Uso agrícola y pecuario del agua
residual en el Valle del Mezquital, Hgo.

Figura 2
El abasto del agua a la cuenca es
de 40 m3 seg-1.

Materiales y métodos
Muestras de suelo (Typic Calciorthids) colectadas de áreas contaminadas con
EPT del Valle del Mezquital, Hidalgo, se caracterizaron con procedimientos descritos por Page et al. (1982) (Cuadro 1) y se estableció un experimento factorial incompleto (3X2X3) en laboratorio, aplicando azufre (0 y 112 mmol) y H3PO4 (0,
64.5 y 193.5 mmol) con tres repeticiones. El suelo se incubó por cuatro semanas
después de aplicar S y por dos semanas después de aplicar P. Al finalizar este tiempo se analizó la distribución del Pb y Ni en los diferentes componentes del suelo.
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Los metales se extrajeron de acuerdo con el procedimiento de Tessier et al.
(1979), para separar los metales pesados en seis grupos: solubles en agua, intercambiables, ligados a los carbonatos, ligados a los óxidos de Fe-Mn, ligados a la fracción
orgánica y ligados a la fracción residual. Las concentraciones de Pb y Ni se determinaron en un espectrofotómetro de absorción atómica.
Resultados y discusión
Los suelos muestreados tienen un pH entre fuertemente alcalino a alcalino, los
cuales son característicos de la zona en estudio (Cuadro 1). Además presentan contenidos variables de materia orgánica y de metales pesados, debido posiblemente al
manejo que se les ha dado. Con base en estas propiedades, se esperaría que el Pb y
Ni no estuvieran disponibles para las plantas; sin embargo, aparentemente el efecto de la rizosfera del suelo modifica la disponibilidad y son absorbidos por las plantas. Por esta razón se esperaba que la adición de fósforo indujera la formación de
uniones fosfato-metal, que son muy estables, y se redujera la disponibilidad o las
formas solubles e intercambiables.
Cuadro 1
Algunas propiedades físicas y químicas de los suelos empleados
Parámetro

Arcilla (%)a
pHb
Materia orgánica (%)c
Plomo (mg kg-1)d
Níquel (mg kg-1)d

SUELOS
S1
25.08
8.5
2.3
13.7
11.4

S2
43.08
7.4
6.0
109.6
142.6

S3
37.08
7.4
3.2
42.0
24.6

a Bouyoucos, 1951; b Suspensión 1:2 suelo-agua; c Walkley, 1947; d Bradford et al., 1975.

El efecto de la adición de fósforo sobre las fracciones de Pb y Ni varió ampliamente, según las características del suelo y el tratamiento de P (Figuras 3, 4, 5 y 6).
Aquí sólo se discuten los efectos de la aplicación de P sobre las fracciones soluble e
intercambiable de Pb y Ni.
Fracción soluble. Con la adición de fósforo (P) se incrementó la solubilidad del plomo en los suelos S1 y S2, de 50% a 110%, respectivamente (Figura 3). En el suelo
S3 se presentó una disminución relativa del Pb de 34%. Sin embargo, la aplicación
conjunta de P y azufre (T3) redujo significativamente el Pb (5% y 19% en los suelos S3 y S1, respectivamente). El Ni extractado con agua desionizada se incremen-
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tó con la adición de P solo o combinado con azufre (Figura 4). El cambio varió de
4% en el suelo S2 hasta 148% en el suelo S3.
Figura 3
Pb soluble en agua (mg/kg) en los suelos tratados con S y P

Figura 4
Ni soluble en agua (mg/Kg) en los suelos tratados con S y P
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Fracción intercambiable. En general, el efecto de la aplicación de P, solo o combinado
con el azufre, siguió un comportamiento similar sobre la solubilización de Pb y Ni. La
concentración de Pb incrementó en 4% en el suelo S3, hasta 117% en el suelo S2 (Figura 5). La concentración de Ni aumentó en todos los tratamientos, de 24% en el suelo S1, hasta 116% en el suelo S2 (Figura 6).
Figura 5
Pb intercambiable (mg/Kg) en los suelos tratados con S y P

Figura 6
Ni intercambiable (mg/kg) en los suelos tratados con s y P
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La adición de los dos productos químicos incrementó los metales solubles e intercambiables, aparentemente debido a que el efecto positivo del fósforo sobre la inmovilización del metal fue fácilmente compensada por el efecto negativo de la liberación del metal de los suelos, a causa de una disminución temporalmente aguda
del pH en el suelo. Resultados similares reportan Cajuste et al. (2000), Goncharova (1991) y Krutilina et al. (2000). El cambio de pH es aparentemente el factor que
controla la asociación metal-fósforo-azufre, por lo que el estudio detallado de estos
mecanismos, incluyendo distintas dosis y fuentes, son necesarios antes de hacer
pruebas en el campo. Aparentemente el efecto ácido de la solución de fósforo reduce la capacidad bufer del suelo y se modifican las especies de Pb y Ni solubles. Por
lo que el siguiente paso dentro de esta investigación es determinar el valor de pH
debajo del cual la capacidad de sorción del Pb y Ni se reduce, para hacer una combinación de la adición de fósforo con cal u otro material que restablezca el pH original del suelo y permita la mayor retención de metales. Inclusive se deberían probar otras fuentes de fósforo que cambiaran menos el pH o se puede explorar otras
dosis. Posiblemente esta condición es determinante para reducir la disponibilidad
de los elementos usando fósforo. La reducción de la solubilidad del Pb y Ni tiene
implicaciones importantes en esta cuenca, ya que se ha comprobado que los mantos freáticos se han elevado y que más del 80% del agua de recarga proviene del agua
de riego agrícola.
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CAPÍTULO 36

EL LAGO SAN PABLO (IMBAKUCHA)
¿Un lago eutrófico?
Guenter Gunkel y Jorge Casallas

RESUMEN
A partir de 1998 y hasta el año 2001 se llevaron a cabo estudios limnológicos
en el lago San Pablo, dentro del convenio de cooperación suscrito entre la Universidad Técnica de Berlín (Alemania) y la Escuela Politécnica Nacional (Quito). Los objetivos principales fueron estudiar los procesos de eutroficación que
se presentan actualmente en esta laguna alto andina y determinar el grado de
contaminación. Se ha encontrado que las concentraciones de nutrientes - en
especial de fósforo y nitrógeno - son altas, debido a la entrada de aguas ricas
en estos nutrientes. Como fuente principal de estos últimos, se puede señalar
la alta erosión que se presenta en la cuenca del lago y el vertimiento de aguas
residuales dentro del mismo. Los procesos de eutroficación se manifiestan en
un déficit de oxígeno, una alta producción de macrófitas acuáticas, presencia
de algas flotantes, bacterias y sedimentos orgánicos. Los análisis de sedimentos han demostrado que la introducción de nutrientes ocurrida en épocas pasadas ha sido alta, y ha correspondido a un proceso natural. Con base en estos
análisis, se puede establecer que el estado trófico de la laguna hace 110 años
era de mesotrófico a eutrófico. La tasa de sedimentación corresponde a 3,5
mm/año. La utilización de las aguas del lago está limitada por la calidad de la
misma, afectada por el vertimiento de aguas servidas. El desarrollo de algas especialmente en la zona litoral-, la proliferación ocasional de cianobacterias
con sus productos tóxicos y la presencia de poblaciones bacterianas constituyen un serio limitante en el uso del lago y sus aguas.
ABSTRACT
From 1998 until 2001 limnological investigations were carried out in Lake San
Pablo, within the cooperation agreement signed between the Technical University
of Berlin (Germany) and the Escuela Politecnica Nacional (Quito). The principal
objects were to study the eutrophication processes that are found in this high
Andean lake and determine its degree of contamination. It was found that
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concentrations in nutrients –especially those of phosphorus and nitrogen- are high,
due to the inflow of waters rich in those nutrients. It can be pointed out that the
principal source for the latter is the high erosion of the lake watershed and the
spilling of sewage water. The processes of eutrophication are manifested through a
deficit in oxygen, a high production of aquatic macrophytes, the presence of
floating algae, bacteria, and organic sediments. The sediments analyses have
demonstrated that the introduction of nutrients in the past was high and
corresponded with a natural process. Based on these analyses, it can be established
that the trophic state of the lake 110 years ago passed from mesotrophic to
eutrophic. The rate of sedimentation corresponds to 3.5mm/year. The use of the
water from the lake is limited due to its quality, affected by the spilling of sewage
water. The development of algae –especially in the littoral zone-, the occasional
proliferation of cyanobacteria with its toxic products, and the presence of bacterial
populations constitute a serious limitation in the use of the lake and its waters.

1.

Introducción

Los lagos tropicales de alta montaña son un caso especial de ecosistema acuático; éstos están ubicados principalmente en Ecuador, Colombia y en el norte del
Perú. Hasta el momento poco se conoce sobre estos lagos (Steinitz-Kannan, 1983;
Lewis, 1987; Gunkel, 2000). Se requieren aún investigaciones ecológicas sobre la
zona alto-andina tropical de Latinoamérica, el llamado páramo. Especialmente se
requiere el desarrollo de la limnología como disciplina ecológica en el Ecuador, ya
que los sistemas acuáticos en el país son muy poco conocidos. Las primeras investigaciones sobre lagunas ecuatorianas fueron realizadas por Steinitz-Kannan et al.
(1983). Adicionalmente, el programa CEPIS (1990) ha llevado a cabo estudios sobre la eutroficación de los lagos tropicales y estudios integrales sobre el lago San Pablo se han realizado recientemente (Gunkel, 2000, 2002; Gunkel & Casallas, 2002,
2002a; Casallas & Gunkel, 2002. Kiersch et al., 2002). Actualmente se realiza por
parte de ETAPA (Cuenca, Ecuador) y de la EMAAP-Quito un monitoreo de los
embalses y lagos alto-andinos.
Los lagos tropicales altoandinos representan ecosistemas únicos en el mundo,
dadas sus especiales características:
•

•

Están localizados entre 2.500 – 4.000 msnm., y presentan temperaturas <
20 °C en las capas superficiales del agua. Por esta razón son llamados lagos
fríos, a pesar de que nunca llegan a congelarse.
Las concentraciones de oxígeno son bajas, porque el nivel de saturación depende de la presión atmosférica.
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En las regiones donde se encuentran, no se presentan mayores variaciones climáticas anuales y durante todo el año existe una alta radiación solar, con poca variación en la temperatura del aire, lo cual representa una diferencia significativa con los lagos de la zona temperada.
La radiación ultravioleta es alta, por lo que se pueden presentar efectos deletéreos sobre los organismos constituyentes de la comunidad planctónica (organismos acuáticos tales como algas, baterias y pequeños crustáceos que habitan
en el cuerpo de agua).
Aislamiento geográfico; éstos son sistemas aislados debido a su localización y
es posible que exista una baja biodiversidad y organismos endémicos.

Desde 1997 se realizan investigaciones limnológicos en la zona Lago San Pablo, Ecuador, las cuales incluyen estudios del lago y del río Itambi (Carrera & Gunkel, 2002), el afluente más importante del lago San Pablo. Dentro de los objetivos
del proyecto está la descripción del lago con sus parámetros y procesos físicos, químicos y biólogos. El fenómeno de eutroficación, observado en el lago, debe ser
cuantificado y evaluado, siendo necesario estudiar los procesos de eutroficación, los
cuales son bien conocidos para el hemisferio norte. Si bien estos últimos no son diferentes a los que se presentan en el hemisferio sur, es necesario diferenciarlos con
aquéllos que se dan en los lagos tropicales y en los lagos alto-andino tropicales.
En los alrededores del lago San Pablo habita una población cercana a los
20.000 habitantes, distribuidos en 11 pueblos y 2 cascos urbanos pequeños. La
principal actividad en la cuenca del lago San Pablo es la agricultura, la cual se desarrolla sobre los terrenos escarpados de las montañas aledañas.
Las actividades humanas causan una degradación del ecosistema acuático por
muchas razones: falta de tratamiento de las aguas servidas en los cascos urbanos y
la directa introducción de éstas en el lago; alta erosión en la cuenca del lago debido
a la fuerte pendiente y al cultivo de especies agrícolas de ciclo corto; actividad ganadera y un manejo inadecuado de la cuenca del lago. Todas estas actividades causan fuertes impactos sobre el ecosistema acuático.
La evaluación de la calidad del agua es una tarea importante que sólo puede
ser realizada con un conocimiento profundo de los procesos limnológicos. La investigación en el lago San Pablo proporciona la información básica para la protección
del ecosistema, y para el desarrollo de programas de uso potencial del recurso natural para un manejo adecuado y duradero.
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Métodos

2.1. Lago San Pablo
El lago San Pablo se encuentra en la falda del volcán Imbabura, a una altura de
2,660 msnm. Tiene una superficie de 583 ha y una profundidad máxima de 35 m;
la profundidad media es de 26.0 m. Tiene una longitud de 3,6 km, y un diámetro
de 1,4 km. (Fig. 1). El tiempo de residencia del agua ha sido estimado en 3,2 años
Figura 1
Mapa batimétrico del lago San Pablo
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Muestreo físico-químico

Por medio de una estación meteorológica ubicada en la orilla del lago se registró el clima local (velocidad y dirección del viento, temperatura del aire y pluviosidad) durante el tiempo de estudio.
De la zona más profunda del lago (Fig. 1), se tomaron muestras de agua a diferentes profundidades (desde la superficie hasta 32 m) cada dos (1998) y cada cuatro (1999) semanas (muestreador tipo Ruttner). También se instaló un sistema de registro automático de temperatura (multi Logger mL de 8 canales con sensores tipo
Pt1100, ecoTech®), con el cual se hicieron registros a diferentes profundidades cada 5 minutos, con el fin de estudiar la estratificación térmica en el cuerpo de agua.
Los parámetros fisico-químicos (pH, O2, conductividad, temperatura) se determinaron en el campo con eléctrodos y con el método colorímetro de Merck (nitrito). La preparación de las muestras para otros análisis fue hecha también en el
campo (filtración y fijación con ácido de muestras de agua por determinación de
nutrientes disueltos, filtración para cuantificación de clorofila). Los análisis respectivos se realizaron el mismo día del muestreo, en el laboratorio de la Subsecretaría
de Saneamiento Ambiental, en Quito.
Para el estudio del fitoplancton se tomaron 100 ml de agua de las muestras tomadas, y se fijaron con solución de Lugol. La determinación de las algas (especies,
densidad y biomasa) fue realizada por una especialista en Alemania.
Para el muestreo del zooplancton se utilizó una red de plancton para muestreos
cuantitativos (ojo de malla 55 µm ). Este tipo de red posee un sistema de cierre, el
cual se puede activar a la profundidad deseada. La determinación de los organismos
zooplanctónicos (especies y abundancias) se realizó en la Universidad Técnica de
Berlín, Alemania.
La colección de macrófitas del litoral fue hecha con una ancla de macrófitas.
La identificación se basó en Cook et al. (1974), Velásquez (1994) y Harling & Sparre, entre otros (1973; Kiersch et al., 2002).
El muestreo de sedimentos fue realizado con un muestrador de núcleos no comercial, compuesto por un tubo de plexiglás acoplado a un tapón de caucho. El
muestrador permite extraer secciones de sedimento de aproximadamente 50 cm de
longitud, junto con el agua sobrenadante. A continuación el agua se retira y el sedimento se divide en secciones de 2,5 cm (Gunkel, 2002).
Para investigar tanto el efecto de un aumento en las concentraciones de nutrientes sobre los organismos, así como también el efecto de la radiación ultra-violeta, se realizaron experimentos con limno-corrales. Se instalaron cuatro limno-corrales adosados a una plataforma flotante, los cuales fueron llenados con agua del
lago. Los limno-corrales fueron elaborados en polietileno tubular transparente. Pa-
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ra el experimento de exclusión de radiación ultravioleta se utilizó una película con
filtro ultravioleta (GUVS-11, Securfol®), con la cual se envolvió el limno-corral
respectivo y se construyó una cubierta exterior.
3.

Resultados

3.1. La estructura física
La estratificación del cuerpo de agua es un efecto de la temperatura y de la
concentración de iones disueltos, ya que estos parámetros determinan la densidad
del agua. En un lago normalmente se presentan dos diferentes capas de agua, llamadas epilimnion e hypolimnion. En el epilimnion, que es la capa superior, se realiza la producción primaria, y en el hypolimnion se lleva a cabo la mineralización.
En el lago San Pablo hay un epilimnion de 10 – 15 m, que es apreciable desde septiembre hasta mayo. Desde junio y hasta agosto, se presenta una mezcla del agua
ocasionada por vientos muy fuertes (Fig. 2). Este tipo de lago, con un solo período
de mezcla anual, recibe el nombre de monomíctico.
Figura 2
Datos de temperatura de 1998 y 1999 como isopletas de temperatura.
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Durante el período de estratificación se presenta una disminución de nutrientes en el epilimnion debida al proceso de producción de biomasa, y una
acumulación de nutrientes en el hypolimnion causada por la mineralización.
Existe suficiente oxígeno en el epilimnion, originado en la producción primaria,
pero las concentraciones de oxígeno bajan en el hypolimnion a causa de la respiración bacteriana. Estos procesos se manifiestan en los parámetros químicos
(ver Cap. 3.2.).
El carácter monomíctico del lago San Pablo se ve suavizado por un proceso de
mezcla parcial que se presenta durante la noche; proceso conocido como mezcla
nocturna. Los registros de temperatura del agua, obtenidos con la estación automática, indican un enfriamiento nocturno de 1 - 2 °C en la zona superficial del lago
(hasta 20 cm de profundidad), dándose así una estratificación térmica inversa que
origina corrientes de convección. Estas últimas pueden alcanzar en ocasiones la zona profunda del lago, originando así una mezcla de la columna de agua. La intensidad de esta mezcla parcial nocturna depende de las condiciones climáticas diarias.
Se ha determinado que la profundidad de mezcla puede alcanzar más de 20 m. La
mezcla parcial es de importancia para las algas (ver Cap. 3.3.), ya que causa una introducción de nutrientes en el epilimnion y un aumento de oxígeno en el hypolimnion.
3.2. Características químicas del agua
Las características químicas del agua están determinadas por el contenido de
nutrientes, entre otros el fósforo total, el fósforo reactivo soluble (SRP), el nitrógeno total, las formas inorgánicas del nitrógeno (nitritos, nitratos y amoniaco) y la sílice. La concentración de oxígeno o su nivel de saturación en el agua es un limitante para la vida acuática. La demanda biológica de oxígeno (DBO5) da información
sobre el consumo de oxígeno por parte de las bacterias, en el proceso de mineralización. El TOC (carbón orgánico total) es un indicador de la contaminación con
substancias orgánicas disueltas y fino-particuladas.
Otras substancias que alteran la calidad del agua, tales como metales pesados,
pesticidas, hidrocarburos y compuestos clorinados, pueden generar serios problemas en cuerpos de agua localizados en cercanías de zonas industriales o agroindustriales. Sobre la presencia de este tipo de substancias en el lago San Pablo no hay
aún información disponible.
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Tabla 1
Características químicas del lago San Pablo (datos de 1998 y 1999)
Parámetro

Profundidad

Medio

Extrema (mínima / máxima)

Ptotal (mg/l)

Epilimnion
Hypolimnion
Epilimnion
Hypolimnion
Epilimnion
Hypolimnion
Epilimnion
Hypolimnion
Epilimnion
Hypolimnion
Epilimnion
Hypolimnion
Lago total
Lago total
Lago total
Epilimnion
Hypolimnion
Epilimnion
Hypolimnion

0.19
0.24
0.09
0.14
0.92
1.15
0.044
0.066
0.009
0.037
0.141
0.382
50.2
3.8
3.9
6.6
4.2
97.8
61.6

0.06 – 0.63
0.06 – 0.60
0.04 – 0.25
0.01 – 0.29
0.31 – 1.74
0.27 – 3.25
0.002 – 0.237
0.002 – 0.312
0.003 – 0.055
0.003 – 0.155
0.008 – 1.000
0.008 – 1.190
31.7 – 82.5
0.03 – 35.2
0.3 –10
2.6 – 10.6
< 0.9 – 7.4
38 – 157
< 12 _ 107

SRP (mg/l)
Ntotal (mg/l)
NO3—N (mg/l)
NO2—N (mg/l)
NH4+-N (mg/l)
SiO2 (mg/l) *)
TOC (mg/l)
DBO5 (mg/l)
O2 (mg/l)
O2 saturación (%)

*) datos de 1998.

El patrón de distribución de nutrientes en el lago San Pablo ratifica el carácter monomíctico del lago, ya que durante el período de estratificación se observa
una acumulación de nutrientes y una disminución de oxígeno en la zona profunda.
En el mismo período hay disponibilidad de fósforo reactivo; y en algunas ocasiones
las concentraciones de nitrógeno inorgánico (nitratos o amonio) son bastante bajas.
En general, las concentraciones de nutrientes encontradas (Tab. 2) se deben catalogar como altas. Este aspecto se ve corroborado por el sistema trófico propuesto por
la OECD (1982).
La sílice es un nutriente fundamental para un cierto tipo de algas, las llamadas
diatomeas; y para algunas macrófitas (plantas acuáticas, por ejemplo, la totora, Scripus californica). Este compuesto se presenta en el lago en altas concentraciones, y
por ende la producción primaria de las diatomeas no está limitada por sílice.
El contenido de oxígeno en el agua tiene una gran importancia, ya que la fauna y flora no pueden sobrevivir a concentraciones < 4 mg/l. Los valores de DBO5
(demanda biológica de oxígeno) demuestran un alto nivel de substancias orgánicas
en el lago – un valor medio de 3,9 mg/l DBO5 indica que el oxígeno disponible en
el hypolimnion (4,2 mg/l como valor medio) es consumido en 5 días. Los valores
de DBO5 deberían ser más bajos.
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También se presenta un proceso limnológico llamado “fertilización interna”,
que consiste en la movilización de fósforo desde el sedimento, cuando la concentración de oxígeno en el agua es < 1 mg/l. Con concentraciones bajas de oxígeno ocurre una reducción del hierro (Fe3+ a Fe2+); el Fe2+ es soluble, y el fósforo que inicialmente fue precipitado con el Fe3+ queda entonces también en solución. De este modo, las concentraciones de oxígeno < 1 mg/l aumentan el proceso de eutroficación del lago rápidamente – un proceso bien conocido en los lagos del hemisferio norte.
3.2.3. La caracterización biológica del lago San Pablo
a)

La productividad en los lagos alto-andinos

Las correlaciones entre la productividad y los factores limitantes - en general
fósforo o nitrógeno - se han determinado ya para los lagos del hemisferio norte
(OECD 1982), y también del hemisferio sur (CEPIS 1990), pero faltan las investigaciones respectivas en los lagos tropicales alto-andinos.
Algunas de las características del lago San Pablo son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alta radiación solar.
Un período de producción de 365 días sin períodos de congelación.
Temperaturas de agua moderadas (17 - 20 °C).
Altas concentraciones de Ptotal (medio: 0.22 mg/l).
Disponibilidad de fósforo reactivo soluble (SRP) en el epilimnion durante todo el año.
Concentraciones moderadas de Ntotal (medio: 1.05 mg/l).
Concentraciones moderadas de N inorgánico.
Disponibilidad de Si durante todo el año.

Por estas características, la productividad primaria en el lago debe ser alta, lo que
significa que el proceso de eutroficación en el lago es intenso.
Los datos biológicos lo confirman: la profundidad de disco Secchi, como parámetro de la transparencia, está entre 2,5 – 4 m, un valor que indica un estado eutrófico (Tab. 2).
Las algas dominantes en el lago son Aulacoseira granulata, una diatomea filamentosa, y las algas verdes Scenedesmus linearis, Trachelomonas volvocina y Pediastrum boryanum; también está presente la alga verde-azul Microcystis aeruginosa. Las
llamadas algas verde-azules son en realidad cyano-bacterias que producen substan-
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cias tóxicas (como microcystin, que es un toxina muy fuerte) que pueden atacar el
hígado.
Las concentraciones de clorofila a, un parámetro de la biomasa, llega a un valor máximo de 32 µg/l, lo que indica un alto valor de biomasa, característico de un
estado eutrófico. Las concentraciones medias están alrededor de 10 µg/l Chl a, valor igualmente típico de un estado eutrófico (Tab. 2).
La productividad primera es más alta que la capacidad de mineralización; por eso
hay un disminución de oxígeno en la profundidad del lago, creándose una zona
anóxica.
Tabla 2
Clasificación del estado trófico de los lagos (OECD, datos correspondientes a lagos
estratificados de zonas temperadas)
Parámetro

Oligotrofic

Mesotrofic

Eutrofic

P total, medio (µg/l)
SD

8.0
4.9 - 13.3

26.7
14.5 - 49

84.4
38 - 189

215

N total, medio (mg/l)
SD

0.66
0.37 - 1-18

0.75
0.49 - 1-17

1.87
0.86 - 4.08

1.03

Chlorophyll a, medio (µg/l)
SD

1.7
0.8 - 3.4

4.7
3.0 - 7.4

14.3
6.7 - 31

10.25

Chlorophyll a, máxima. (µg/l)
SD

4.2
2.6 - 7.6

16.1
8.9 - 29

42.6
16.9 - 107

32.8

Disco Secchi, medio (m)
SD

9.9
5.9 - 16.5

4.2
2.4 - 7.4

2.45
1.5 - 4.0

3.2

b)

Lago San Pablo

El estado natural del lago San Pablo

Estudiar el estado trófico natural del lago San Pablo es muy importante para
evaluar los efectos de la actividad humana, pero también para hacer un manejo duradero de la cuenca. Por ello se realizaron investigaciones sedimentológicas, donde
se analizó la estratificación de los sedimentos en el lago. Con ello se puede obtener
la tasa de sedimentación anual y los depósitos acumulados en diferentes años. La
determinación de la edad de los sedimentos se obtuvo mediante la desintegración
de 210Pb (Gunkel, 2002).
La determinación de la tasa de sedimentación arrojó un valor de 3,5 mm/año
como valor medio de 100 años (Gunkel, 2002). Una tasa de sedimentación de unos
milímetros es un valor típico para los lagos mesotróficos a eutróficos. La profundi-
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dad del lago San Pablo y el volumen del mismo son suficientes y no habría problemas con la introducción de sedimentos en el lago por la cantidad. Pero se presentan problemas con la calidad del lago, también por la erosión y la introducción de
sedimentos contaminados con nutrientes.
El estado trófico natural del lago San Pablo es mesotrófico. La alta introducción de fósforo ocurrida hace 100 años fue consecuencia de procesos de mineralización y erosión en la cuenca de captación, acelerados por las fuertes pendientes que
posee la misma y por la ausencia natural de hierro en los sedimentos, lo que determina una baja retención de fósforo en ellos.
c)

Efectos de la eutroficación

Hay varios efectos de la eutroficación, presentándose problemas significativos
en la calidad del agua y en el uso de una laguna eutrófica:
•
•
•
•

•
•

Perjuicio para la vida acuática y establecimiento de especies eutróficas (especies comunes).
Florecimientos algales masivos.
Proliferación de algas verde-azules, con producción de sustancias tóxicas (sustancias alérgicas y cancerígenas).
Aumento de la productividad primaria (incremento de la biomasa fitoplanctónica), lo que implica también un aumento de bacterias, macrófitas, zooplancton y peces. La alta productividad causa un aumento de la mineralización, disminución de oxígeno y formación de sedimentos anaerobios.
Perjuicio para las macrófitas sumergidas.
Aumento en el número de bacterias, incluyendo las bacterias coliformes.

d)

Factores limitantes de la productividad primaria. La productividad primaria
puede estar limitada por

•
•
•
•
•

La radiación solar.
Los nutrientes (fósforo, nitrógeno o sílice).
La presencia de una alta biomasa zooplanctónica.
La radiación ultra violeta.
Pérdida de algas a causa de mezclas parciales de la columna de agua, un proceso poco conocido. Las algas son arrastradas por las corrientes de agua (corrientes de convección) hacia las zonas profundas, donde no hay luz y donde
no pueden sobrevivir.

424

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Sin un conocimiento sobre los factores limitantes de la productividad no es
posible establecer un programa de manejo adecuado de la cuenca y de protección
del lago. Para establecer con certeza cuál o cuáles factores están limitando la productividad en el lago, se realizaron experimentos con limno-corrales (sacos plásticos
de gran tamaño, 7 m de profundidad). Durante la temporada de verano del año
2000 y la temporada de lluvia del 2001, se investigó el efecto que tiene sobre la comunidad un aumento en la concentración de fósforo y nitrógeno, así como el papel que pueden jugar la radiación ultravioleta y las corrientes de convección como
factores limitantes de la productividad. Los resultados de los experimentos en limno-corrales son:
•
•

•
•

e)

El lago (como control de los experimentos) posees una biomasa más o menos
constante.
En el limno-corral sin manipulación hay un producción más alta, con respecto al lago: en este limno-corral no se presenta una mezcla profunda con pérdida de algas. El experimento confirma que hay en el lago un pérdida de algas
debida a los procesos de mezcla.
La eliminación de la radiación solar ultravioleta no mostró ningún efecto sobre el desarrollo del fitoplancton, ya que no se observó un cambio en los niveles de biomasa con respecto al control (limno-corral sin manipulación).
Una relación directa entre los niveles de nitrógeno y la concentración de clorofila pudo ser establecida. En los 10 días de experimentación se pudo constatar un incremento de biomasa de aproximadamente 1.000 % con respecto al
valor inicial. Esto indica el efecto que puede tener en el lago un aumento en
las concentraciones de este nutriente, causado, por ejemplo, por la introducción de aguas servidas. Este elemento juega así un papel fundamental en los
procesos de eutroficación en el lago San Pablo y debe ser tenido especialmente en cuenta en los programas que se hayan de llevar a cabo para la recuperación, tanto de la cuenca como del lago mismo.
Las fuentes de la eutroficación del lago San Pablo

El lago San Pablo es un lago eutrófico, debido a la alta entrada de nutrientes
(nitrógeno, fósforo) y de materia orgánica. En los últimos cien años el carácter del
lago ha pasado de un estado más o menos mesotrófico a la situación actual, el estado eutrófico. Las fuentes de nitrógeno son:
1.
2.

Entrada directa de aguas servidas en el lago.
Efecto de contaminación difusa (aguas residuales de casas y pueblos aisladas,
que llegan al lago).
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Producción agrícola y erosión de las partes altas de la cuenca del lago.
Utilización de abonos en la agricultura.
Ganadería en las orillas del lago y de los riachuelos tributarios, causando además contaminación del agua con bacterias fecales.
Ausencia de zonas de protección, tanto en las riberas de las quebradas,
como en las orillas del lago.
Conclusión

El lago San Pablo presenta una tendencia hacia un proceso de eutroficación; la
situación actual está empeorando debido a las actividades humanas.
• La situación higiénica es deficiente
- algas verde-azules,
- presencia de bacterias coliformes,
- introducción de aguas servidas sin tratamiento adecuado,
- ríos de entrada son contaminados con basura y agua negra.
• La construcción de un canal de aguas servidas hacia el desaguadero, así como la introducción de aguas pre-tratadas en el lago, no representan una solución real a los problemas de contaminación y eutroficación. El proceso
de tratamiento de aguas negras debe se desarrollado paso a paso, como en
otros países.
• Se debe reducir el proceso de erosión, causado por las actividades agrícolas,
mediante un programa de protección de suelos.
• Creación de zonas de protección con vegetación natural en las orillas del lago y en las riberas de los ríos. Recuperación y descontaminación de los ríos.
• Creación de zonas de retención de nutrientes (totora), desarrollo de cultivos de totora.
Agradeciemientos
Los autores agradecen a la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental de Quito
y al Ing. Marco Yépez por los análisis químicos realizados. A la Dra. Camilla Beulker por la determinación de las diatomeas; a la Dra. Gabriele Heisig-Gunkel por los
análisis del fitoplancton. Igualmente agradecemos a los señores Pablo y Jaime Echeverría, a los estudiantes de la UPN de Quito, David Neira, Edwin Ortiz, Fabián Tapia, Helman Maldonad; a los estudiantes de la Universidad Técnica de Berlín,
Anecke Hadeler, Anke Kitzmann, Benjamín Kiersch, Claudia Kirmes, Frank Zetsche, Helge Nordmann, Ralf Mühleck, por el trabajo de campo.

426

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Este proyecto está enmarcado dentro de un convenio de cooperación entre la
Escuela Politécnica Nacional de Quito y la Universidad Técnica de Berlín, con financiación de la Sociedad Científica de Alemania (DFG) y del Ministerio Alemán
Para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ).
Bibliografía
Casallas, J. & Gunkel, G.
2002
“Algunos aspectos limnologicos de un lago altoandino: El Lago San Pablo,
Ecuador”. Limnetica.
CEPIS
1980
Metodologías simplificadas para la evaluacion de eutroficación en lagos cálidos
tropicales. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente. Organización mundial de la salud.
Cook C. D. K., B. J. Gut, E. M. Rix, J. Schneller & M. Seitz
1974
Water Plants of the World. W. Junk, The Hague. 561 p.
Gunkel, G.
2000
“Limnology of an equatorial high mountain lake in Ecuador, Lago San
Pablo”. Limnologica 30, 113-120
Gunkel, G.
2002
“Limnología de un Lago Tropical de Alta Montaña, Lago San Pablo-Ecuador:
Caraterísticas de los sedimentos y tasa de sedimentatción”. Revista de Biología
Tropical.
Gunkel, G. & Casallas, J.
2002
“Limnology of an equatorial high mountain lake – Lago San Pablo, Ecuador:
The Significance of Deep Diurnal Mixing for lake Productivity”. Limnologica
32, 33-43.
Gunkel, G. & J. Casallas
2002a
“Limnological of an equatorial high mountain lake, Lago San Pablo,
Ecuador: Limitation of lake productivity by deep diurnal mixing”. Proc. Int.
Ass. Theoret. Applied Limnol. 28 (en prensa).
Harling G. & L. Sparre
1973
Flora of Ecuador. (antes: Opera botanica: Series B). Gleerup, Lund, Suecia.
Kiersch, D., Mühleck, R. & Gunkel, G.
2002
“Las macrofitas de algunos lagos altoandinos del Ecuador y su posible
utilización como bioindicatores de eutrofización”. Revista de Biología Tropical
(accepted)
Lewis W. M. Jr.
1987
“Tropical limnology”. Ann. Rev. Ecol. Syst. 18: 159-184. OECD (1982):
Eutrophication of waters - monitoring, asssessment and control. - Organisation
for Economic Co-operation and Development. París, 154 pp.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

427

Steinitz-Kannan M., P. A. Colinvaux & R. Kannan
1983
Limnological Studies in Ecuador 1. A Survey of chemical and physical properties
of Ecuadorian lakes. Archiv Hydrobiol. Supplement 65: 61-105.
Velásquez J.
1994
Plantas acuáticas vasculares de Venezuela. Universidad Central de Venezuela,
Caracas. 992 p.

CAPÍTULO 37

ESTUDIO INTEGRAL DE LA LAGUNA
DEL VOLCÁN QUILOTOA
Vulcanología, limnología y monitoreo
del gas carbónico
Guenter Gunkel, Pedro Espín y Fernando Lozada

RESUMEN
El estudio del volcán Quilotoa se realizará como proyecto interdisciplinario
entre las áreas de Geología, Vulcanología y Limnología. Sólo mediante el análisis coordinado de los resultados y conocimientos en estas áreas se puede llegar a establecer un pronóstico acerca del peligro potencial del volcán, así como un monitoreo adecuado de actividad volcánica y de la posible emisión de
CO2. Existe una estratificación de las aguas en la laguna y la presencia de
CO2 que satura las aguas profundas. (Aguilera et al., 2000). Se analizará en
detalle los siguientes aspectos:
• Descripción de la cuenca hidrográfica del volcán Quilotoa, especialmente de la topografía y de los usos del suelo.
• Descripción de los aspectos geológicos y vulcanológicos del volcán Quilotoa.
• Análisis limnológico del lago volcánico del Quilotoa, especialmente la estratificación de las aguas, la presencia de gases disueltos y la formación de
carbonato de hierro (Siderita).
• Desarrollo de un monitoreo para la detección de la acumulación de CO2
en las aguas profundas.
• Pronóstico del peligro potencial del volcán Quilotoa.
ABSTRACT

The study of the volcano Quilotoa was undertaken as an interdisciplinary
project between the areas of geology, vulcanology, and limnology. Only by
the coordinated analysis of the results and knowledge of these areas can one
begin to establish a prognosis about the potential danger of the volcano as
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well as a suitable monitoring of the volcanic activity and the possible
emission of CO2. There is stratification of the water in the lake and a
presence of CO2 that saturate the deep water (Aquilera et al. 2000).The
following aspects will be analyzed in details:
• Description of the hydrographic watershed of the volcano Quilotoa,
especially of the topography and the uses of the soil.
• Description of the geological and volcanic aspects of the volcano
Quilotoa.
• Limnological analysis of the volcanic lake of Quilotoa, especially the
stratification of the water, the presence of dissolved gases and the
formation of FeCO2.
• Development of monitoring for the detection of the accumulation of
CO2 in the deep waters.
• Prognosis of the potential danger of the volcano Quilotoa.

1.

Introducción

En los Andes del Ecuador se encuentran numerosos volcanes activos, de los
cuales algunos tienen lagunas de caldera profundas. En los volcanes se pueden dar,
junto a las emisiones de SO2 y HCI, también una emisión de CO2 y llevar a una
acumulación en el agua de las lagunas de caldera profundas. Desde la catástrofe del
lago Nyos, en Camerún (donde, en 1986, una erupción de gas de la laguna volcánica causó la muerte de unas 1.700 personas), algunos grupos de trabajo están examinando este tipo de volcán y la acumulación de CO2 en las lagunas de caldera.
La erupción del lago Nyos se debe, con mucha probabilidad, a una acumulación del CO2 disuelto y a una erupción limnológica sin que, hasta el momento, se
haya podido aclarar completamente el mecanismo de desencadenamiento. El CO2
proviene probablemente de una emisión gasiforme directa del volcán; se discuten,
sin embargo, también los procesos de disolución causados por el agua geotérmica.
En estos momentos se puede registrar una nueva acumulación de CO2 en el lago
Nyos y se espera una nueva erupción.
Hasta el momento pocas son las investigaciones llevadas a cabo en las lagunas
de caldera del Ecuador, con excepción de las amplias investigaciones del Quilotoa,
realizadas en 1993 por un grupo de investigadores italianos y que se publicaron recién en el año 2000 (Aguilera, et al. 2000); no existen informaciones sobre la situación de otras lagunas volcánicas, por ejemplo, de Cuicocha, con una emisión de
burbujas de gases en el lago.
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2.1. El evento del lago Nyos
Desde el desastre del Nyos, varios grupos de trabajo están realizando investigaciones de los procesos de erupciones gasiformes de lagunas volcánicas, que han
ofrecido indicios acerca de los eventos de entonces. No hay duda acerca de la acumulación de los gases CO2 y metano en el hipolimnio de la laguna y su repentina
liberación hacia la atmósfera. Debido a la profundidad, el equilibrio de solución del
CO2 en el agua es de unos 20 litros a 250 m de profundidad.
En su mayor parte, el CO2 proviene de la formación de carbonatos a través de
la disolución en las aguas calientes de las fuentes geotérmicas; existe, además, un ingreso de CO2 de formación autóctona.
El CO2 de las aguas se puede convertir, a través de procesos químicos internos de la laguna, en la formación de siderita, un carbonato ferroso.
Ampliamente desconocido es el mecanismo que llevó al desencadenamiento
de la erupción de CO2; fuera de una sobresaturación y de una inestabilidad espontánea de la quimioclina, se discuten también factores como actividades sísmicas,
deslaves, el influjo del viento y corrientes convergentes.
Desde la erupción del lago Nyos se realiza un monitoreo, que proporciona indicios de una creciente acumulación de CO2 en el hipolimnio. En cualquier momento se espera una nueva erupción; por el momento se ha iniciado un programa
de desgasificación (Kling et al., 1999).
2.2. Lagunas volcánicas con acumulación de CO2
A pesar de las investigaciones intensivas del lago Nyos y de algunos otros lagos
volcánicos, hasta el momento los detalles de las causas para la acumulación hipolímnica del CO2 son, en buena parte, desconocidos, por lo cual se necesitan más
exámenes de las aguas potencialmente acumulantes, es decir, de las lagunas de caldera profundas de los volcanes activos (Tab. 1). Existe un déficit especial en la evaluación de las lagunas de caldera de los volcanes andinos de Sudamérica, sobre todo del Ecuador; por ejemplo, Quilotoa y Cuicocha. Faltan muchos datos básicos
para la vulcanología y geología, así como datos acerca de las características fisicoquímicas de las lagunas de caldera.
En el mecanismo de la erupción de CO2 pueden aparecer procesos límnicos y
geofísicos (Tietze, 1992). Sin embargo, estos últimos, hasta el momento, se han comprobado únicamente en la erupción del Dieng, en Indonesia (Le Guern et al., 1982).
La erupción límnica puede desencadenarse por la circulación completa de una
laguna de caldera, como consecuencia de un calentamiento del hipolimnion (flujo
térmico de origen hidrotermal o geotérmico, emisión de CO2), entre otros facto-
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res. Además puede aparecer una erupción de tipo surtidor, lo que significa el ascenso de burbujas de gas que desencadenan, en forma análoga al principio de una bomba mamut, una circulación completa. En este caso, es de mucha importancia la
enorme liberación de energía por descompresión. Procesos convectivos, como consecuencia del enfriamiento nocturno del epilimnio, pueden llevar igualmente a
erupciones. También en los sedimentos de una laguna de caldera se pueden producir sobresaturaciones de CO2; en este caso estarían desacopladas éstas de los procesos de estratificación de la laguna y una erupción se produciría únicamente en caso
de una perturbación espontánea de los sedimentos, p.e., a través de deslaves.
Como proceso geofísico se debe mencionar la erupción freática, que lleva a
una emisión de CO2 en forma secundaria; por otro lado, se puede formar, sin embargo, una acumulación de CO2 líquido, que lleva a la erupción a través del exceso de presión; el mecanismo es parecido al que acontece en la aparición de burbujas gaseiformes de CO2 en la formación rocosa debajo de un lago.
Independientemente de las erupciones de CO2 de lagunas volcánicas, se presentan también erupciones de lagunas causadas por la actividad volcánica normal
(entre otras causas por emanación de lava, por fumarolas); éstas son mucho más frecuentes que las erupciones de CO2.
Tabla. 1
Lagunas volcánicas con acumulación de CO2
Lagunas volcánicas
Albano, Italien
Dieng, Indonesia
Laacher See, Germany
Lake Kivu, Rwanda
Lake Monoun, Cameroon
Lake Nyos, Cameroon
Monticchio Piccolo, Italy
Quilotoa, Ecuador
Segara Anak, Indonesia
Soufriere of St. Vincent, West India

Erupción

Tipo de erupción

1979

pneumatico

1984
1986

limnico (?)
limnico

1797 (?)

Referencia
Martini et al. 94
Le Guern et al. 1982
Giggenbach et al. 1991
Tietze et al. 1980
Sigurdsson et al. 1987
Oskarsson 1990
Chiodini et al. 1997
Aguilera et al. 2000
Aguilera et al. 2000
Sigurdsson 1977

2.3. El volcán Quilotoa
La vulcanología es una ciencia todavía insuficientemente desarrollada en el
Ecuador, puesto que, en general, se tienen únicamente descripciones generales de
los volcanes (Hantke & Parodi, 1966; Schmidt et al., Álvarez, 1979; Salazar & Bermúdez, 1986). Recién en los últimos años, las erupciones de los volcanes Guagua
Pichincha y Tungurahua han llevado a una intensificación de la investigación en las
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universidades ecuatorianas y han demostrado las deficiencias existentes en el levantamiento de datos y su evaluación.
El volcán Quilotoa es un volcán activo de los Andes el Ecuador, ubicado aproximadamente a 150 km. al sur de Quito. El volcán tiene una altitud de 3.914 m y el cráter posee un diámetro de 3 km.; en el cráter existe actualmente un lago con una superficie de 350 hectáreas y una profundidad de 256 m (Fig. 1). Los datos existentes no alcanzan, ni de lejos, para reconstruir, por ejemplo, la historia de formación del Quilotoa y de su actividad eruptiva. Existen, entre otras, deficiencias en el conocimiento de
la estratificación de los sedimentos de ceniza del volcán, en la descripción mineralógica de los depósitos piroclásticos, así como en el registro geológico de la falla que atraviesa todo el volcán (Hall & Ramón, 1978).
En opinión de los vulcanólogos, el volcán Quilotoa debe clasificarse como un volcán de tipo CO2, es decir, que puede presentar emisiones de gas carbónico. El gas carbónico puede acumularse en la parte más profunda de la laguna en una cantidad muy
grande y con una perturbación de la estratificación del agua puede hacer un erupción de
gas. Existe una investigación de la laguna realizada en el año 1993 mediante análisis de
las aguas de la laguna y la presencia de CO2 que satura las aguas profundas (Aguilera et
al., 2000). Una comparación directa entre el Quilotoa y el lago Nyos (Tabla 1) evidencia diferencias sustanciales en la hidroquímica. Existe una acumulación de CO2 en la
profundidad > 14 m, con factores de saturación in situ (sobre la presión de la capa de
agua) de 2,5 – 20 % (Fig. 2). La acumulación de CO2 está cerca de 0,5 L CO2/l H20.
Tabla 2
Comparación de la hidroquímica entre el lago Nyos y la laguna de Quilotoa

temperatura
pH
conductividad
densidad
CO2
Ca
Fe
Mn
Na
K
Mg
HCO3
alcalinidad como HCO3
ClSO42SiO2

Nyos

Quilotoa

23 – 24 ºC
6,7 (0m)
300 – 1.000 _S/cm
0,997 – 0,999 (g/cm_)
110 – 6.500 mg/kg

13 ºC
7,5 – 6,3
13.000 _S/cm
1,0085 – 1,0092 (g/cm_)
50 – 1.000 mg/kg

7 – 30
0,2 – 55
0,1 – 1,4
3 – 18
2–6
9 – 65

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

400 –600
0,1 – 0,2
3,3 – 4,3
2.400
200
760

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

110 – 620 mg/kg
300 – 750 mg/kg

1.200 – 1.700 mg/kg
1.350 – 1.900 mg/kg

0,2 – 0,7 mg/kg
0,03 – 0,1 mg/kg

4.120 mg/kg
2.500 mg/kg

17 – 40 mg/kg

115 mg/kg

Fuentes: Aguilera et al., 2000; Kusakabe et al., 1989; Evans et al., 1993.

434

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Figura 1
Mapa de la laguna Quilotoa
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Figura 2
Saturación in situ de gas CO2 en el Quilotoa (datos de1993, Aguilera et al., 2000).

La presión total (capa de agua y atmósfera) es más grande que la presión interna de gases (N2 y CO2); por referencias no hay una emisión o erupción espontánea en el lago (Fig. 3).
Figura 3
Presión externa e interna en el lago Quilotoa (datos de1993, Aquilera et al., 2000).
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Se ha comprobado que la presión de CO2 a la profundidad > 14 m es más
grande que la presión parcial del agua con CO2 en la superficie (Fig. 4) y, si el agua
de la profundidad sube a la superficie como erupción límnico (mezcla de la estraficación del agua del lago), habrá un emisión de gas CO2.
El gas CO2 no tiene color ni sabor y hace impactos letales en una concentración > 40 % en el aire. El peso del gas CO2 está mayor que aire y la propagación
de una nube de CO2 será sobre el suelo y en los valles.
Figura 4
Saturación del agua del lago Quilotoa en la superficie con presión normal (datos
de1993, Aquilera et al., 2000).

3.

El estudio integral de las lagunas volcánicas en Ecuador

Las investigaciones de las lagunas volcánicas activas – un proyecto de la Universidad Técnica de Berlín y de la Universidad Central de Ecuador – deben registrar los procesos de acumulación de CO2 también en su dinámica cronológica. La
evaluación de la laguna se realizará utilizando la clasificación de lagunas volcánicas
desarrollada por Martini et al. (1994).
A través de análisis vulcanológico-petrográficos se pretende registrar la historia del volcán y evaluar, especialmente, las posibilidades de emisiones de gas; está
previsto el registro de la composición de las fumarolas y emisiones de gas existentes
en la laguna.
El análisis de los sedimentos depositados en la caldera debe proporcionar, sobre todo, indicios para un posible desencadenamiento de erupciones de CO2 a tra-
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vés de deslaves en las pendientes, así como para procesos de precipitación en la laguna relevantes para el CO2.
Solamente a través de un estudio intensivo de la estratificación de la laguna,
de la estabilidad de ésta y de posibles factores de perturbación, se pueden descubrir
los mecanismos reales de desencadenamiento de procesos eruptivos. Para ello son
de especial importancia los problemas del calentamiento hipolímnico y su enfriamiento nocturno, así como la aparición de corrientes convectivas.
Los trabajos propuestos para el registro de riesgo de una erupción de CO2, en
una laguna volcánica activa del Ecuador, tienen una alta relevancia en la política de
desarrollo tanto en lo que se refiere a la evolución de la docencia e investigación como también para el desarrollo económico de la región. Para esta última y, especialmente, para el turismo, se necesita un alto nivel de seguridad en lo relacionado con
los riesgos de erupción.
Las experiencias de los últimos años han demostrado que el país no ha realizado, hasta el momento, estimaciones de riesgo suficientes y que tampoco existen
medidas de prevención para eventuales erupciones. A través del conocimiento de
las zonas de peligro en caso de erupción (frecuentemente solo valles estrechos) se
hubiera podido evitar en buena medida las evacuaciones que se habían hecho necesarias.
El proyecto debe analizar los siguientes aspectos:
• Descripción de la cuenca hidrográfica del volcán Quilotoa, especialmente
de la topografía y de los usos del suelo.
• Descripción de los aspectos geológicos y vulcanológicos del volcán Quilotoa.
• Análisis limnológico del lago volcánico del Quilotoa, especialmente la estratificación de las aguas, la presencia de gases disueltos y la formación de
procesos de erupción
• Desarrollo de un monitoreo para la detección de la acumulación de CO2
en las aguas profundas.
• Pronóstico del peligro potencial del volcán Quilotoa y de otros volcanos.
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CAPÍTULO 38

ÍNDICE DE CALIDAD DE HÁBITAT PARA LA
CONSERVACIÓN DEL PEZ ANDINO
PREÑADILLA (ASTROBLEPUS UBIDIAI)
EN LAS TIERRAS ALTAS DE IMBABURA
Luis Antonio Vélez y Agustín Rueda

RESUMEN
En la biología de conservación existe una necesidad básica por determinar
científicamente la calidad y la disponibilidad de hábitat. Astroblepus ubidiai
(Siluriformes), el único pez nativo de los altos Andes de la provincia de Imbabura, Ecuador, fue un recurso abundante en el pasado, específicamente en
la cuenca del lago Imbakucha y en las cuencas adyacentes, pero actualmente su distribución está limitada a unos cuantos refugios. Acciones de conservación son indispensables si es que se busca la persistencia de este pez único. El desarrollo de un índice de calidad de hábitat (ICH) para la especie ha
sido considerado como una prioridad para la toma de decisiones futuras sobre un manejo efectivo en pro de la rehabilitación de la especie. El modelo
empírico de ICH mostrado aquí reconoce la densidad de biomasa (B) como
un mejor indicador de calidad de hábitat, comparado con el uso estándar de
abundancia y densidad. B está en función del flujo de energía del sistema y
refleja la capacidad del hábitat para sostener cierta biomasa. Un índice de
bienestar poblacional (IP) fue construido con la combinación de B y un indicador de la salud de los peces (proporción poblacional con parásitos y deformaciones), ambos componentes considerados como efectos primarios de
la calidad del hábitat. La correlación entre IP y 14 variables ambientales fue
utilizada para seleccionar las más influyentes en la calidad de hábitat. Solamente variables con r≥0.6 (valor absoluto) fueron incorporadas en el modelo. Siete variables continuas pasaron la prueba de correlación, y un índice de
calidad (IC) para cada variable fue obtenido mediante regresión de valores
de IC arco seno transformados y los valores de la variable en cuestión. Variables categóricas siguieron un procedimiento diferente, donde el último
producto fue un gráfico de calidad para cada variable. El ICH obtenido con
la media geométrica de las variables representativas fue aplicado a una mues-
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tra de 15 cuerpos acuáticos dentro del área de estudio. Los refugios en la
cuenca del Imbakucha mostraron valores más bajos de ICH como consecuencia de mayores presiones ambientales causadas por los asentamientos
humanos y sus actividades. De la muestra de sitios sin presencia de A. ubidiai, 26,6%, presentó baja calidad, y 73,3%, mediana calidad. Hábitat de
buena calidad apropiado para recolonización, dispersión o translocación es
difícilmente disponible en la región.
ABSTRACT
In conservation biology there is a basic need to determine habitat suitability and
availability. Astroblepus ubidiai (Siluriforms), the only native fish in the
highlands of Imbabura province in the Ecuadorian Andes, was abundant in the
past in the Imbakucha watershed and adjacent drainages but currently it is
restricted to a few isolated refuges. Conservation actions are needed if this unique
fish is to persist. A Habitat Suitability Index (HSI) for the species has been
developed in order to aid management decisions. In this HSI model biomass
density (B) was selected as a better indicator of habitat quality compared with
abundance or density. A population well-being index (PI) was constructed with
the combination of B and an indicator of fish health (proportion of fish in the
population with parasites and deformities). Both are considered as primary
components of habitat quality. Based in other models of benthic fish the variables
current velocity, flow, depth, width, cover, invertebrate composition, vegetation
type, terrestrial vegetation, land use, substrate, temperature, pH, TDS, oxygen,
altitude, and slope were included in the analysis. The HSI model was applied to
refuges and a sample of 15 aquatic bodies without fish populations within the
study region. From the sampled sites without A. ubidiai 26.6% presented low
quality and the resting 73.3% had medium quality according to the HSI
estimated. Good quality habitat for dispersal, escape or translocations is hardly
available in the region. The low HSIs estimated in some of the refuges suggests
that current populations are not settled in the habitat most favorable but in the
habitat least favorable to the agents of decline.

Antecedentes
Los índices de calidad de hábitat (ICHs) han sido utilizados para caracterizar
la disponibilidad, la calidad, y la preferencia de hábitat de ciertos peces (Stuber et
al., 1982; Twomey et al., 1984; Minns et al., 1999; Vadas and Orth, 2001). Han
sido útiles también prediciendo impactos antropogénicos en sistemas acuáticos
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(Terrel, 1984; Rubec et al., 1999), y algunos modelos de ICH han sido implementados para desarrollar estrategias de rehabilitación de hábitat (Minns et al., 1999).
En este documento se presenta el ICH desarrollado para medir la calidad de hábitat donde poblaciones remanentes de A. ubidiai (localmente llamado preñadilla)
se encuentran actualmente, y evaluar la disponibilidad de hábitat adecuado para
reintroducciones, recolonización o simplemente dispersión de la especie dentro del
rango histórico determinado para este pez por previos estudios (Humboldt, 1805;
Schomburgk, 1860; Wolf, 1892; Ubidia, 1954; Barriga, 1991). Ambos aspectos
resultan esenciales para la rehabilitación de especies amenazadas, pero además la
declinación en calidad y cantidad de hábitat constituyen uno de los criterios utilizados por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
para la categorización del riesgo de extinción (IUCN, 2001). La generación de
modelos de ICH emerge de la necesidad de contar con herramientas confiables de
medición de calidad de hábitat, elemento indispensable para la mayoría de los proyectos de conservación.
La mayoría de los modelos de ICH para peces están basados en tres conjeturas: a) la capacidad de carga de una área definida está determinada por la cantidad
y calidad de hábitat disponible; b) la capacidad de carga está correlacionada con la
abundancia de peces; c) la calidad y cantidad de hábitat puede ser medida numéricamente (Anderson, 1993). Además, un buen modelo de ICH pude eventualmente reconocer si la especie está ocupando el hábitat más favorable o el hábitat menos
favorable a los agentes de declinación, lo cual es un factor importante en la biología de conservación (Caughley, 1994).
Diferentes modelos han sido creados para combinar el efecto conjunto de diferentes IC de diferentes variables sobre el hábitat en su conjunto. Algunos de estos
ejemplos son la ecuación del producto (Bovee, 1986), la media aritmética (Terrel,
1984), la ecuación del producto ponderado (Leclerc et al., 1995), regresiones múltiples (Gore, 1989), y la media geométrica (Li et al., 1984; Terrell, 1984). Aquí se
utilizó la media geométrica, la cual asume que cada variable ambiental es igualmente importante (Li et al., 1984; Rubec et al., 1999). Una discriminación previa de
variables independientes fue posible estableciendo un límite de significancia al coeficiente de correlación r entre variables independientes y un índice de bienestar poblacional (IP).
El modelo de ICH desarrollado aquí consideró la densidad de biomasa como
indicador poblacional de calidad de hábitat. Boudreau y Dickie (1989) mencionan
que existe incertidumbre acerca de las escalas de tiempo y espacio en las cuales es
posible distinguir cambios en densidad de cambios en abundancia. Estos cambios
se reflejan mejor en patrones de densidad de biomasa (B), la cual incluye el peso
corporal. En términos de calidad de hábitat, B está en función del flujo de energía
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y refleja la capacidad del hábitat para sostener cierta biomasa. En el presente modelo, B y un indicador poblacional de salud fueron los dos elementos incorporados en
la generación de un índice de bienestar poblacional (IP), el cual fue estimado para
cada población estudiada.
Métodos
Como parte de una investigación intensiva que cubrió diferentes áreas de la
ecología y biología de conservación de Astroblepus ubidiai, el modelo de ICH presentado aquí fue considerado como prioritario y ha conformado la base de otras
áreas de investigación. Para una mayor comprensión del alcance de los estudios realizados sobre esta especie amenazada de pez andino, se recomienda la revisión del
artículo de Vélez-Espino (2002) incluido en estas memorias.
Setenta y siete entrevistas en 6 localidades en Imbakucha (Huaycupungu, Araque, Chilcal, Camuendo, Pijal, Eugenio Espejo y el muelle de Pucará de Velásquez)
y quince localidades en las cuencas adyacentes (El Socavón, Santa Rosa del Tejar,
Angochagua, Santa Ana, Santa Marianita, La Remota, La Rinconada, Zuleta, San
Eduardo, Cayambe, Buena Esperanza, Guachalá, Imantag, El Batán, y Pataquí) sirvieron como punto de partida para localizar refugios de la especie y entrar en contacto con su historia natural y cultural mediante la recuperación del conocimiento
tradicional ecológico.
Una búsqueda intensiva finalmente expuso la localización de 6 sitios de
ocurrencia de la especie, tres dentro de Imbakucha y tres en los drenajes adyacentes. Cada población fue censada 5 veces durante el estudio con intervalos de
aproximadamente 3 meses entre censos. La Figura 1 muestra diagramáticamente la orientación y distribución de los drenajes comprendidos (todos ellos revisados) dentro del área de estudio, la cual cubrió una área de aproximadamente
800 km2.
Dentro de la misma área de estudio se seleccionó una muestra de 15 cuerpos
acuáticos de la región sin poblaciones de A. ubidiai, comprendiendo manantiales
(pogyos), arroyos, acequias y ríos de 2o y 3o orden. Tanto los refugios de la especie
como los sitios sin preñadilla fueron monitoreados por un período de 14-15 meses,
durante el cual se evaluaron 14 variables ambientales: oxígeno disuelto, pH, sólidos
disueltos totales (SDT), tipo de sustrato, velocidad de corriente, flujo, porcentaje
de cobertura vegetal acuática, tipo de vegetación terrestre marginal, composición de
vegetación acuática, composición de invertebrados, anchura del cuerpo lótico, profundidad del cuerpo lótico, pendiente y temperatura.
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Figura 1
Diagrama sobre la ubicación de los drenajes comprendidos dentro del área de estudio y distribución de las poblaciones de Astroblepus ubidiai encontradas. Los círculos definen drenajes. Sistema drena hacia el suroeste. Sistemas drenando hacia el
norte y noreste. Ambi y Guachala no contienen poblaciones de A. ubidiai.

Una diferencia mayúscula del presente modelo con otros modelos de ICH desarrollados es que el modelo presentado aquí es totalmente empírico en contraste
con el trabajo de expertos y los estudios de laboratorio experimentando con variables individuales, con el fin de determinar los rangos óptimos de las variables. Generalmente un modelo de ICH se lleva a cabo cuando existe suficiente información
sobre la fisiología y ecología del organismo en cuestión. En este caso, el tiempo
apremia, pues poblaciones de A. ubidiai siguen siendo extirpadas de la región (Estudio preliminar en Febrero de 2001), y el desarrollo de un modelo eficaz que pueda evaluar el hábitat al corto plazo ha sido la principal motivación de este trabajo.
Dentro de este contexto, el uso de la densidad de biomasa (g/m2) como indicador
de calidad de hábitat, y la producción de peces sanos, como una expresión de la capacidad productiva del hábitat, fueron combinadas dentro de un índice de bienestar poblacional (IP) definido como sigue:
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IP = B’ (1- S)
donde B’ = densidad de biomasa poblacional / máxima densidad de biomasa y S =
F/2, donde F representan la proporción de peces con deformaciones o parásitos
dentro de la población. B’ define la escala de IP a valores entre 0 y 1. La división
de F entre 2 asigna un peso de 0,5 a F en relación con B’ en el planteamiento de la
ecuación.
La idea de monitorear sitios sin poblaciones de preñadilla tiene dos implicaciones: 1) evaluar su calidad aplicando el ICH; 2) obtener “valores críticos” para cada variable. Se entiende por valor crítico el valor, composición o categoría de variables independendientes que limitan la distribución o que impiden la ocupación de
la especie dentro de esos hábitats. Los valores críticos son empíricamente detectados porque sus promedios o modas anuales se encuentran fuera del rango o categorías descritas para los hábitats ocupados.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

En términos generales, la metodología de generación del ICH es como sigue:
Estimación del IP para cada refugio.
Obtención de rangos y promedios o categorías para cada refugio.
Detección de valores críticos en los sitios sin ocurrencia del pez. Los valores
críticos tienen un valor asignado de IC = 0.
Filtro de variables continuas determinantes de hábitat por medio de análisis de
correlación (incluyendo los valores críticos dentro del análisis).
Determinación del índice de calidad IC para cada variable
IC vn = IP (_r_vn ≥ 0.6 )
Para variables categóricas, IC = IP; realización de gráficas de calidad.
Regresión lineal del IC arco seno transformado y variables continuas.
Cálculo del ICH usando la media geométrica de todas las variables (v)
ICH = (ICv1 x ICv2 x …x ICvn )1/ n

Este modelo de ICH puede ser descrito como un modelo de evaluación interactiva porque incluye variables bióticas y abióticas (Vadas y Orth, 2001). Ahora,
tanto las ecuaciones obtenidas por medio de regresiones como las gráficas de calidad de hábitat son las herramientas para evaluar el ICH para A. ubidiai de cualquier
hábitat lótico.
Resultados
De las seis poblaciones estudiadas, las poblaciones de El Batán y Pataquí presentaron los valores más altos de B y los menores coeficientes de variación de B. Un
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alto porcentaje de individuos con endoparásitos fue detectado en Pataquí, lo cual
influyó bastante en el valor final de IP para esta población. Es interesante constatar
que las poblaciones dentro de la cuenca del Imbakucha presentaron los valores más
bajos de IP, lo cual se atribuye al alto grado de perturbaciones antropogénicas en la
zona. La Tabla 1 muestra en detalle estos resultados.
Tabla 1
Índice de bienestar poblacional (IP) para los seis refugios de A. ubidiai. Los coeficientes de variación (CV) se refieren a las fluctuaciones de B durante los 5 censos
realizados. El máximo valor de biomasa obtenido durante el estudio (13.76 g/m2) se
obtuvo en el 5o censo en El Batán. Este valor sirvió para calcular B’.

Refugio

B promedio

CV

S

IP

El Batán

10.974

0.28

0.00085

0.7968

Pataquí

10.3

0.17

0.3417

0.4927

S. Eduardo

6.254

0.42

0

0.4545

Proaño

2.91

0.67

0.0066

0.21

Gallopogyo

2.8514

0.977

0.102

0.186

Quinde

1.541

0.6

0.0022

0.1117

De las 11 variables continuas probadas por correlación, sólo 7 prevalecieron.
Incluyendo las 3 variables categóricas, finalmente 10 variables fueron determinantes de hábitat: velocidad, profundidad, ancho, SDT, oxígeno, altitud, porcentaje de
cobertura vegetal, tipo de sustrato y composición de invertebrados. La Tabla 2 presenta las ecuaciones obtenidas mediante regresión para el caso de variables continuas, y las Figuras 2, 3 y 4 presentan el producto final de evaluación de hábitat para el caso de las variables categóricas. La transformación arco seno para el caso de
variables continuas fue facilitada por la escala de ICs (0-1) y fue aplicada para incrementar el nivel de significancia de la regresión lineal (Zar, 1999). Al ser el arco
seno el inverso del seno, para regresar a los valores proporcionales es posible consultar tablas de transformación en libros de estadística o simplemente implementar la
siguiente fórmula:
Y = (sin Y’)2
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Tabla 2
Ecuaciones de regresión para calcular los efectos de las variables independientes en
el ICH desarrollado para Astroblepus ubidiai.

Regresión

R2

p

n

Velocidad promedio (m/s)

arcsin(Y0.5) =117.15 X - 10.08

0.5

0.074

7

Ancho promedio (m)

arcsin(Y0.5) = -7.32 X +47.50

0.67

0.025

7

SDT promedio (mg/l)

arcsin(Y0.5) = -0.33 X + 96.30

0.57

0.05

7

Oxígeno disuelto promedio (mg/l)

arcsin(Y0.5) = 13.74 X - 50.80

0.62

0.035

7

Profundidad promedio (m)

arcsin(Y0.5) = -78.77 X + 52.81

0.64

0.03

7

Cobertura vegetal promedio (%)

arcsin(Y0.5) = 0.61 X + 6.54

0.65

0.029

7

Altitud (m)

arcsin(Y0.5) = -0.16 X + 444.92

0.91

0.0007

7

Variable independiente

Figura 2
Gráfica de IC para tipo de sustrato. A = Arena, arcilla, grava; B = Arena, grava canto; C = Arena, cama de roca; D = Arena, arcilla, barro; E = Arena, grava, guijarro; F
= Arena, arcilla, canto; G = Cama de piedra, canto, guijarro; H = barro
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Figura 3
Gráfica de IC para composición de vegetación acuática. A = B - P- ninguna; B = B P, S - ninguna; C = B – ninguna - ninguna; D = B, Aq, E - S, P - L; E = Aq, B – S ninguna; F = B, Aq – R - Az; G = Aq, E, A – Eq - J. Las comas separan los diferentes
tipos de vegetación acuática sumergente, emergente y flotante, respectivamente. (*)

Figura 4
Gráfica de IC para composición de invertebrados. A = A, B; B = B, Op, P, An; C = A, G,
B, O; D = A, G, B, N; E = O, N, An, AI. El primer código indica el grupo dominante. (*)

(*) Para la interpretación de códigos de vegetación e invertebrados, revisar el Apéndice 1.
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Durante la presente investigación no se consideró necesario desarrollar un modelo lacustre de ICH para A. ubidiai, dada la falta de evidencias que respalden la
ocurrencia de la especie en ambientes lénticos (Vélez-Espino, 2002). Al aplicar el
ICH a los refugios existentes se obtuvieron los siguientes valores: El Batán (0,78),
Pataquí (0,49), San Eduardo (0,47), Proaño (0,21), Gallopogyo (0,19) y Quinde
(0,11). Asignando rangos empíricos basados en el estado general de los refugios, se
propone la siguiente categorización:
Baja calidad
Calidad media
Buena calidad
Alta calidad

ICH ≤ 0.2
0.2 < ICH ≤ 0.5
0.5 < ICH ≤ 0.8
ICH > 0.8

Aplicando el ICH a la muestra de hábitats acuáticos sin ocurrencia de preñadilla, se pone de manifiesto que hábitats de alta y buena calidad en la región son difícilmente disponibles, que 73,3% de la muestra presenta calidad media, y que el
restante 26,6% exhibe baja calidad (Tabla 3).
Tabla 3
ICH para la muestra de hábitats acuáticos dentro del área de estudio.

Sitio

Drenaje

ICH

Magdalena
Desaguadero
Acequia # 2
Acequia # 1
Los Pinos
Araque
S. Agustín
Itambi bajo
Itambi alto
Chilcapamba
Batán bajo
Pichambise
Yanayacu
S. Ed. Alto
S. Ed. Bajo

Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Imbakucha
Yanayacu
Yanayacu
Yanayacu
Yanayacu
Tahuando
Tahuando

0.3437
0.1359
0.1422
0.2072
0.1822
0.1735
0.2692
0.2511
0.2556
0.3582
0.3536
0.3634
0.3669
0.4039
0.3629
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Discusión
De los nueve sitios dentro de la cuenca de Imbakucha seleccionados para la
evaluación de ICH (Tabla 3), en los cuales la preñadilla podría potencialmente dispersarse, escapar de perturbaciones o ser translocado como estrategia de conservación, ninguno ofrece una apropiada calidad de hábitat (ICH< 0.4). La fragmentación actual de las poblaciones en la cuenca del Imbakucha parece haber sido aumentada por la introducción de peces exóticos en el lago. Las principales perturbaciones al hábitat determinadas en esta investigación son: la desviación del agua hacia los campos de pastoreo, la periódica limpia de acequias y arroyos realizada por
comunidades para el abastecimiento de agua, el uso de la preñadilla como carnada
para la pesca de la lobina en el lago Imbakucha, el lavado de ropa en los manantiales y pogyos y la costumbre de desplazar el ganado usando los sistemas lóticos como corredores.
El hecho de que todas las poblaciones de A. ubidiai encontradas se localizan
en las cercanías de manantiales, pogyos y nacimientos de agua, no necesariamente
indica que ése es el hábitat más favorable a la especie, sino que puede ser el hábitat
menos favorable a los agentes de declinación. Los bajos valores de ICH para Imbakucha soportan esta conjetura. Estos resultados indican que la cercanía de sistemas
acuíferos proporciona cierta protección a la especie de las adversidades ambientales,
la mayoría de ellas de origen humano. Sin embargo, existe otra explicación para la
relación observada de la especie con sistemas de agua subterránea. La capacidad de
la especie de vivir en aguas subterráneas descrita por Humboldt (1805) fue corroborada en esta investigación con observaciones de individuos de la especie, apareciendo y desapareciendo de los ambientes intersticiales y pasajes subterráneos. Aunque se desconoce la importancia de los ambientes acuáticos subterráneos en el ciclo
de vida de la especie, se sabe de otros miembros del género Astroblepus que han sido documentados como troglobíticos (completamente subterráneos) y troglofílicos
(facultativamente subterráneos). Astroblepus riberae (Cardona and Guerao, 1994)
colectado en las cuevas de Ninabamba, Cajamarca, Perú, y Astroblepus pholeter
(Collette, 1962), colectado en la cueva de Jumandi, Napo, Ecuador, han sido formalmente descritos como troglobitas (Romero and Paulson, 2001). Se necesita más
investigación para entender la importancia de los ambientes subacuáticos en el ciclo de vida de A. ubidiai y en el amortiguamiento a perturbaciones del hábitat. El
rol del agua subterránea como refugio durante condiciones adversas parcialmente
explicaría los altos coeficientes de variación de B detectados en las poblaciones estudiadas, especialmente de aquéllas dentro de la cuenca del Imbakucha.
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Apéndice 1
Clave de identificación de vegetación e invertebrados usada en el texto. Esta lista
incluye los grupos más representativos de vegetación acuática y terrestre marginal e
invertebrados acuáticos observados en el área de estudio.
Vegetación
Berro (Cardamine n.)
Algas
Poligonaceae
Scrophulariaceae
Rosaceae
Pastos
Arbustos
Agavaceae
Cyperaceae
Carrizo
Solanaceae
Helechos
Azola
Elodea
Jazmín acuático
Myricaceae
Pastos acuáticos
Asteraceae
Faboideae
Poaceae
Lemna
Equizetum
Eucalypto

Invertebrados
B
A
P
S
R
G
Sh
Ag
C
D
So
F
Az
E
J
M
Aq
As
Fa
Po
L
Eq
Eu

Anfípodos
Odonata
Turbellaria
Aracnidae
Bivalve
Gasteropoda
Oligochaeta
Nematoda
Opistobranchia
Daphnia
Insectos acuáticos
Isopoda

A
O
P
Ar
B
G
An
N
Op
D
AI
I

CAPÍTULO 39

CONTENIDOS SOBRE LA TOTORA

Susana Oyagata A.

Antecedentes:
Según nos cuentan los taitakunas y mamakunas que la totora en el lago del Imbakucha ya existía mucho más antes que nosotros iniciemos a vivir en estas tierras,
pero no sabían hacer la artesanía de la estera; simplemente utilizaban como alimento para los animales domésticos.
Pero después fueron aprendiendo poco a poco, tejiendo para usar los tumbados de la casa cuando los señores de las ciudades contrataban.
Así fue creciendo el conocimiento de una familia de generación en generación,
hasta que en la actualidad el pueblo de Otavalo, de la zona San Rafael, elabora en
su totalidad la artesanía como la estera y otros implementos del hogar; por ello es
conocido a las comunidades kichwas del lugar como los estereros de San Rafael.
Estos conocimientos se van transmitiendo de padres, madres a hijos e hijas, ya
que nos sirve como un sustento de la familia para la educación y alimentación de
los hijos; de esta manera, en su mayoría las mujeres, los hijos e hijas, se dedican en
los horarios de la madrugada, a partir de las 2 de la madrugada hasta 6 de la mañana, a la confección de la estera.
A pesar de los horarios de trabajo desde la madrugada, continúan realizando
sus labores diarias, en donde realizan actividades como producción de frutillas, siendo este cultivo la principal fuente de ingreso económico y otras actividades como la
pecuaria, agricultura tradicional, son la parte complementaria a éstos.
El proceso de la siembra:
Para la siembra hay que tomar mucho en cuenta el nivel de agua, ya que éste
es el principal factor para la buena producción y calidad de la totora, la cual nota-
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mos que la producción muy buena, cuando el nivel de agua es normal, podemos
decir que es más rápida y el tallo de la totora es gruesa y más alto, aproximadamente de 3 metros.
Según los artesanos cuentan, hay dos especies de totora en la cuenca, conocidas como Warmi Totora y Kari Totora, que quiere decir (hembra y macho). Siempre para la siembra se hace en las temporadas de verano, para que no afecte la salud, por lo que no tienen conocimientos técnicos para manejo sostenido.
La siembra se hace sobre la base del trasplante, sacadas de la totora más frondosa, se cultiva a una medida de 1 o 2 metros entre las plantas, después de haber
sembrado sigue aumentando su producción a medida que va pasando el tiempo;
por sí sola se aumenta y se llena dentro del espacio que existe de planta en planta cultivada.
La cosecha
La cosecha se hace luego de la siembra, en un tiempo de un año; después las
demás cosechas se realizan cada seis u ocho meses; para esto siempre se aprovechan
los tiempos de verano, por lo que la totora es un poco delicada por su naturaleza,
ya que en caso de ser cortada en las épocas de inviernos la totora se pudre, ya que
no sería útil para la comercialización respectiva.
Después de cortarse, se deja unos 10 días hasta que se escurra toda el agua para trasladar a sus casas. Luego, en sus casas se hace secar unos 5 días hasta que se haga de color amarillento; inicia el corte de la cabeza y seleccionar para los mines y los
shayak; de esa manera se guarda dentro de sus casas como se fuera un grano de
maíz; esto, muy bien secado, pueden durar hasta los 20 años.
Según valoración de los granos de acuerdo a la importancia y usos que dan las
comunidades, la totora es el primer lugar en la zona San Rafael, igual que el maíz.
Elaboración de la estera
En la elaboración, en su mayoría la hacen las mujeres y los niños y niñas, desde muy tempranas horas de la madrugada hasta 6 de la mañana, cuando ya para
alistar a sus hijos terminan sus labores.
De esta manera, para madrugar, dejan listo iniciando unas dos filas; para ello
lo primero que hacen es remojar y luego que este remojado en el suelo lo dejan ordenado, listo para comenzar a laborar desde la madrugada.
En cada mañana logran terminar 4 o 5 esteras; luego de terminar se van a las
tiendas locales a realizar su venta. Con esto, para poder sustentar el estudio de sus
hijos e hijas.
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Los revendedores entregan a los comerciantes mayoristas; de esta manera van
con la venta hasta el vecino país de Colombia, los límites del Perú y otros lugares.
En la actualidad algunas familias están empezando a elaborar otros tipos de artesanías, como el chaleco de totora, sombreros, tapete de los carros y canastillas, pero esto se elabora en casos especiales o cuando haya pedidos.
Los usos que dan
Generalmente se realizan esteras para usar como colchón y los aventadores;
de esta manera dan el uso en las mismas familias para recibimiento de la gente y
se utiliza para divisiones de los cuartos. Los aventadores, para dar uso cuando cocinan con leña; los sombreros y chalecos, para el disfraz en las fiestas del Inti Raymi, en los casos especiales. Cuando se piden también elaboran para el tumbado
de las casas.
También nos dicen que la estera, a pesar de servir como colchón, es remedio
para las curaciones de los dolores de las espaldas.
En los actuales momentos la totora es usada como caballito de totora para las competencias en las fiestas de las parroquias y Yamor que hacen en el cantón Otavalo,
en el mes de septiembre.

CAPÍTULO 40

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA TOTORA
Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
ANATÓMICAS DE SU TALLO
Dra. Lucero del Mar Ruiz Posadas

RESUMEN
La totora (tule) pertenece a la familia Cyperaceae y su nombre científico es
Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják, también conocida como
Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud. Su distribución geográfica se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile. Se encuentra dentro del grupo de vegetación helófita cuya diversidad a nivel mundial va en
constante decadencia debido a la constante extensión de las zonas urbanas. Es
una planta perenne, robusta, de una base dura, con raíces fibrosas, hojas reducidas a vainas de color café oscuro, lustrosas y casi siempre abiertas. Inflorescencias constituidas por muchas espiguillas agrupadas sobre pedúnculos
ramificados. Los tallos van desde 1 hasta 4 m de altura, de sección triangular,
y con una gran cantidad de fibras que alcanzan hasta 10 mm de largo. Estas
fibras no son otra cosa que esclerénquima con una pared elástica, que puede
ser deformada ya sea por presión o extensión, pero que retoma su forma natural una vez que la fuerza deformante ha sido removida. Las fibras en el tallo de totora se encuentran distribuidas en haces y frecuentemente asociadas
al tejido vascular, especialmente floema. Por debajo del tejido epidérmico, los
haces de fibras son abundantes con una distribución equidistante. Esto confiere a los tallos gran resistencia y flexibilidad debido a que el contenido de
cada una de las fibras es celulosa y lignina. El tejido parenquimatoso presenta grandes espacios de aire, conocidos como aerenquima, propios de plantas
que se desarrollan en zonas lacustres, ríos o pantanos.
ABSTRACT
The bulrush belongs to the Cyperaceae family and its scientific name is
Schoenoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják also known as Scirpus
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californicus (C.A. Meyer) Steud. Its geographical distribution extends from the
south of the United States as far as Argentina and Chile. It is found in the group
of helophytic vegetation whose global distribution is in constant decline due to the
constant expansion of urban zones. It is a perennial plant, robust, with a solid
base, with fibrous roots; leaves reduced to veins the colour of dark coffee, lustrous
and almost open. Flowers comprised of many spikes are grouped upon ramified
peduncles. The stems go from 1 to 4 m tall, triangular cross-section, and with a
large quantity of fibres that reach as far as 10mm length. These fibres are another
form of support structure with an elastic wall that can be deformed either by
pressure or extension, but that retains its natural form once the deforming force
has been removed. The fibres in the stem of bulrush are found distributed in
bundles and frequently associated with vascular tissue, especially floem.
Underneath the skin material, the bundles of fibres are abundant with
equidistant spacing. These confer to the stems of great resistance and flexibility due
to the composition of each one of the fibres being cellulose and lignin. The tissue
contains large air spaces known as aerenchym, characteristic of plants that develop
in lacustrine, riparian and wetland zones.

Descripción botánica
La totora, también conocida como tule, pertenece a la familia Cyperaceae y su
nombre científico es Schonoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják modificado de
Scirpus californicus (C.A. Meyer) Steud.) por Soják. Sin embargo, debido a la gran
variedad de características que presentan las plantas, i.e., tallos aplanados, cilíndricos y triangulares, se plantea la necesidad de realizar algunos ajustes en cuanto a la
clasificación y contemplar la existencia de variedades o ecotipos, para facilitar el reconocimiento de las plantas estudiadas. De manera general podemos describir algunas características generales reportadas para esta especie.
Se trata de plantas perennes y robustas, desde una base dura, subrizomatosa,
hojas por lo general reducidas a vainas de color café obscuro y muy lustrosas debido a la gran cantidad de ceras que presentan y que son una estrategia que las plantas han desarrollado para evitar, por un lado, la pérdida excesiva de agua, debido al
incremento de la temperatura y, por otro lado, las ceras brindan protección contra
el ataque de insectos.
La inflorescencia se encuentra constituida de muchas espiguillas agrupadas sobre pedúnculos ramificados, frecuentemente curvados, en ocasiones colgantes, con
los lados lisos o casi lisos, primera bráctea involucral de 1,2 a 11 cm de longitud.
Espiguillas ovoides a cilíndricas u ovado-lanceoladas, agudas de 5 a 12 mm de longitud y de 2 a 3,5 mm de ancho.
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Los tallos alcanzan de 1 a 5 metros de altura, hasta 3 cm de ancho en la base
y de 2 a 4 mm de ancho en el ápice, de sección obtusamente triangular, cuando menos en parte.
Esta especie se encuentra distribuida en zonas templado-cálidas de América,
desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile, así como en las islas Hawai. La totora es una planta helófita (plantas enraizadas) cuya diversidad a nivel
mundial va en decadencia debido a la constante extensión de las zonas urbanas,
agrícolas y ganaderas.
Características anatómicas del tallo de totora
Es indudable que la totora es un material muy resistente para la elaboración
de artesanías y balsas. En Perú existe una isla flotante hecha totalmente de Totora,
famosa a escala mundial y donde se producen gran variedad de objetos artesanales.
Se considera fuente de ingreso principal para muchas familias de Ecuador, que viven de la producción de estera, se utiliza como forraje y además es una planta que
puede ser utilizada para limpiar aguas residuales. Sin embargo, pocos estudios se
han realizado para conocer las características anatómicas y fisiológicas de esta planta. Es por esa razón que, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, sede Ibarra, se realizaron algunos cortes a muestras de tallos de totora que
se encuentra actualmente creciendo en los alrededores de la laguna de San Pablo,
Ecuador. El objetivo de este trabajo fue conocer el tipo de fibras que esta planta presenta, así como su distribución dentro del tallo.
Las primeras observaciones se realizaron con un microscopio invertido y a
cortes longitudinales de tallo (previamente fijados e incluidos en parafina); se les
sometió a un proceso de deshidratación y tinción con rojo de metilo. En esas preparaciones se pudo observar que la totora presenta fibras muy largas por debajo de
la epidermis y, para obtener mejor detalle, decidimos realizar las observaciones con
un microscopio electrónico de barrido. Para esto, las muestras fueron cortadas en
segmentos de 3 X 3 mm , fijadas, deshidratas y secadas a punto crítico; posteriormente se colocaron en un porta-muestras sobre tissue teck y fueron cubiertas con
oro. En la figura 1 apreciamos que el tallo de totora presenta una gran cantidad de
fibras. Estas fibras no son otra cosa que tejido de sostén llamado esclerénquima,
con una pared celular elástica que puede ser deformada, ya sea por presión o por
extensión, pero que retoma su forma natural una vez que la fuerza deformante ha
sido removida.

462

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Figura 1
Corte longitudinal de tallo de totora (Schonoplectus californicus (C.A. Meyer)
Soják). Se observan las largas fibras dispuestas por debajo del tejido epidérmico.

EPIDERMIS
FIBRAS

MESOFILO

Si los órganos maduros fueran protegidos por un tejido plástico, fuerzas como
el viento, el pasar de los animales, nieve pesada o frutos grandes causarían deformaciones permanentes. Sin embargo, debido a la elasticidad del esclerénquima, después que el viento deja de soplar o que la nieve se derrite o que el fruto es cosechado, las hojas y ramas vuelven a sus propias formas y posiciones.
Otra característica de este tejido es su resistencia, es decir, la capacidad de deformarse sin romperse y que es ampliamente aprovechada para la fabricación de objetos artesanales y esteras. La fuerza y elasticidad de las paredes secundarias a veces
son utilizadas por las plantas para protegerse contra la depredación de animales e
insectos, ya que la pared secundaria es indigestible. No hay animal que tenga las enzimas para disociar estas paredes; incluso las termitas lo logran debido a la presencia de actinomicetes en sus tractos digestivos.
En la figura 2 podemos observar que las fibras del tallo de totora se encuentran distribuidas en haces por debajo del tejido epidérmico. Se ha reportado que la
longitud de una fibra va desde 2 hasta los 10 mm. También se encontraron haces
de fibras asociadas al tejido vascular, especialmente al floema, por lo que reciben el
nombre de fibras extrafloemáticas. Por debajo del tejido epidérmico, los haces de fibras son abundantes con una distribución equidistante. Esto confiere a los tallos
gran resistencia y flexibilidad. El tejido parenquimatoso presenta grandes espacios
conocidos como aerénquima, propios de plantas que se desarrollan en zonas lacustres, ríos y pantanos (figura 3).
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Figura 2
Corte transversal de tallo de totora (Schonoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják).
Se muestran los haces vasculares distribuidos de manera equidistante
por debajo de la epidermis y por encima del floema.
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EPIDERMIS

FIBRAS

Figura 3
Corte transversal de tallo de totora (Schonoplectus californicus (C.A. Meyer) Soják),
donde se observa que el aerénquima ocupa una gran parte del tallo.

AERENQUINA
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Es importante señalar que los estudios sobre esta planta se están iniciando y la
siguiente parte estará enfocada en conocer las características fisiológicas de la totora, así como las características de los suelos y aguas donde se desarrolla; todo esto
con la finalidad de realizar sugerencias sobre el manejo para incrementar la calidad
de la planta.

CAPÍTULO 41

LOS TOTORALES EN EL LAGO TITICACA

José Valdivia Valdez

RESUMEN
El lago Titicaca, situado en el sur del continente americano, cuyo condominio es compartido entre Perú y Bolivia, se ubica a una altura promedio de
3.810 msnm y con una superficie de 8.559 Km2, y un volumen promedio de
900 mil millones de m3 de agua. Este importante cuerpo de agua, entre los
muchos recursos biológicos que mantiene, alberga una comunidad vegetal
muy importante en el anillo circunlacustre: los totorales, conformados por la
asociación de plantas de totora (Schoenoplectus tatora). Las actividades socioeconómicas de los asentamientos humanos en esta zona dependen mucho
de los totorales; así mismo la bioecología se mantiene gracias al desarrollo de
estas plantas. Desde 1992 se han recuperado y sembrado 3.054 has., en áreas
hidromórficas del lago Titicaca sector peruano, beneficiando a 67 comunidades campesinas, a las que se les ha impartido, además, capacitación y orientación técnica. Los totorales, por presentar una evolución dinámica permanente, requieren de una constante evaluación (monitoreo) de manera participativa (proyecto-comunidad), para contribuir con un desarrollo sostenido del
ecosistema a partir de la intervención de los propios beneficiarios.
ABSTRACT
The Lake Titicaca, situated in the South of the American Continent and shared
between Peru and Bolivia, is located at 3,810 meters with a surface area of 8,559
Km and an average volume of 900 thousand millions m3 of water. This
important water body, among the many biological resources, supports an
important plant community in the lacustrine ring: The bulrushes, conformed by
the association of bulrush plants (Schoenoplectus tatora). The socioeconomic
activities of the human settlements in this area depend importantly upon the
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bulrushes and at the same time the bioecology is maintained due to the
development of those plants. Since 1992, 3,054 ha have been recuperated and
sowed in the hydromorphological areas of the Lake Titicaca in the Peruvian sector,
benefiting 67 rural communities to which were given technical training and
orienting. The bulrushes demonstrate a permanent dynamic evolution and this
requires a constant evaluation (monitoring) in a participative manner (projectcommunity), to contribute with a sustained development of the ecosystem by the
intervention of the beneficiaries themselves.

I.

Características físicas del lago Titicaca

El lago Titicaca, situado en el sur del continente americano, cuyo condominio
es compartido entre Perú y Bolivia, se ubica a una altura promedio de 3.810
msnm., y con una superficie de 8.559 Km2, y un volumen promedio de 900 mil
millones de m3 de agua, presenta una profundidad máxima de 284 mts., tiene cinco islas de importancia ecoturística: Takile, Amantaní, Isla del Sol, Isla de la Luna,
Isla Soto. Todas estas características le dan la denominación de “el lago navegable
más alto del mundo”. Este importante cuerpo de agua, entre los muchos recursos
biológicos que mantiene, alberga una comunidad vegetal muy importante en el anillo circunlacustre: los totorales,(macrofitas), conformados por la asociación de plantas de totora (Schoenoplectus tatora). Las actividades socioeconómicas de los asentamientos humanos, que se ubican en esta zona se desarrollan en estrecha dependencia de los totorales; así mismo la bioecología lacustre se mantiene gracias al desarrollo de estas plantas.
II.

Los totorales en el lago Titicaca

Los totorales se ubican en 7 zonas hidromórficas del lago Titicaca, sector peruano, en una extensión de 26.623 has., de las cuales 14.694 has. son de características densas y 11.929 has. son semidensas y ralas, pero también existe la posibilidad
de reimplantar 13.325 has., que reúnen las condiciones necesarias para el reimplante(áreas potenciales). Los parámetros biométricos promedios de la totora nos indican que presentan tallos con un diámetro de 1,5 cm, a 2,5cm. (parte media), y una
altura de 2,08 m., con una biomasa de 10,22 Kg/m2, 122,20 Kg/Ha./año, una
densidad de 336 tallos/m2.
Con la participación de especialistas del proyecto, desde 1993 se han recuperado (plantación) 3.054 has., en áreas hidromórficas del lago Titicaca sector peruano, beneficiando a 67 comunidades campesinas, a las que se les ha impartido además capacitación y orientación técnica. Se ha validado que la mejor técnica de reim-
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plante es utilizando plántulas (propagación vegetativa) e instaladas a distancias de
2,00m, entre plantas y entre filas, sistema cuadrado, utilizándose para el caso 2.500
plántulas/ha., y el método depende de las condiciones del substrato y niveles del
agua, logrando en estas condiciones producciones de 32 TM/ha., en 8 meses y 200
TM/ha., en 24 meses (promedios).
III. Importancia de los totorales
Los totorales se convierten en el único sustento forrajero para la alimentación
de la ganadería ribereña, ya que, por las condiciones medioambientales, la mayor
parte del año los demás forrajes (cultivados y naturales) son muy escasos, por lo que
las actividades socioeconómicas dependen del desarrollo de los totorales.
Es muy importante mencionar también que los totorales constituyen el hábitat natural donde se desarrollan muchas especies de flora y fauna, por lo que se convierte en un biotopo especial, en donde muchos de ellos desarrollan su ciclo de vida, se protegen o se alimentan en el agua. Entre las macrófitas importantes tenemos
los llamados Llachos (Potamogheton)., Chara sp, Lemna gibba (lenteja de agua); esta última es flotante y abunda en los lugares con procesos de eutrofización; existen
también plantas inferiores, como fitoplancton, diatomeas y algas. En lo que respecta a la fauna, albergan 60 especies de aves, 15 de anfibios, 12 de peces y 18 de zooplangton y un número, no determinado, de especies de invertebrados.
IV. Problemática del recurso totora
Los totorales enfrentan dos tipos de problemas:
• De tipo medioambiental.
• De tipo antrópico.
En relación al primer punto diremos que las condiciones medioambientales en
la zona altiplánica son severas; no se nota mucho la diferenciación de los períodos
estacionales debido a que la mayor parte del año se presenta dos épocas: una época
seca, caracterizada por presentar fríos intensos, cuyas temperaturas fluctúan entre 12
C° en promedio y –2C°, y una época húmeda, enmarcada por la presencia de lluvias con un promedio de 650 mm./año . Esto ocasiona que se presenten períodos
estacionales de sequías y períodos de inundaciones (cuando son extremos ambos).
Cuando se presenta el período de “heladas”, éstas queman al totoral produciéndose necrosis prematura, en la totalidad de los tallos jóvenes. Cuando se producen sequías o inundaciones, los niveles del lago fluctúan (bajan o suben); esto ocasiona que también se pierda una gran cantidad del recurso.
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Respecto al segundo tipo se menciona que las características de los suelos de
las orillas del lago son los de mejor calidad, por lo que la concentración poblacional aquí es fuerte (120 hbt/km2). Esta concentración en la zona circunlacustre ocasiona, especialmente, una fuerte presión sobre el recurso totora, por parte de las familias rurales, cuando se realiza la extracción para forraje, realizando más de tres
cortes por año, que es lo máximo que se recomienda.
Por otro lado, el manejo tradicional de la totora no es practicado en forma eficiente por las comunidades campesinas, por no existir una coordinación estrecha
entre comunidades. La práctica del acopio se realiza a libre criterio y de acuerdo a
las necesidades del momento y en varios cortes al año, no permitiendo el rebrote
por la presencia frecuente de ganado vacuno, que consume directamente la totora
y por último, en muchos casos, no existe un interés de parte del comunero para manejar y cuidar los totorales.
V.

Recuperación de totorales

El Proyecto CEDAS, después de haber realizado varios análisis prácticos de tipo técnico, social y económico ha iniciado trabajos de plantación de totora (recuperación del ecosistema lacustre) mediante la ejecución de varias actividades, con la
participación de las comunidades campesinas que viven en la orilla del lago Titicaca, y que usufructúan el recurso :
5.1 Organización para el trabajo
Una de las mejores formas de contribuir y fortalecer con la sistematización de
experiencias campesinas es ordenándolas, de manera que vuelvan a la comunidad
de manera práctica, metódica y eficiente.
La constitución de un “Comité de Recuperación de Totorales” fortalece y ordena el trabajo, de manera que este comité se convierte en el núcleo ejecutor de las
actividades propuestas. Debe estar conformado por varones y mujeres de la comunidad (participación de género), ya que la mujer tiene importante participación en
el uso y aprovechamiento de la totora.
El comité se convierte en el “nexo” entre el proyecto asesor y la comunidad,
de manera que se transfiere responsabilidad a la comunidad para ir eliminando la
dependencia tradicional que existe en el campo y que obstruye la autogestión
campesina.
Con el comité se planifican todas las actividades antes, durante y después de
la plantación de totora, especialmente las de capacitación sobre “Problemática del
recursos totora”, ”Técnicas de Plantación” y “Manejo del totoral”.
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5.2 Evaluación de áreas potenciales
Una comunidad, por lo general, presenta buenas, regulares y malas zonas para la instalación de plantaciones de totora, por lo que la selección de estas áreas se
realiza entre los especialistas del proyecto y el comité de recuperación de totora. Las
mejores zonas para realizar plantaciones de totora deben tener profundidades entre
los cero mts., hasta 1,5 mts.; es importante indicar también que los mejores substratos de fondo son los franco limosos, ya que permiten un rápido prendimiento y
crecimiento.
5.3 Selección de técnica de plantación
Se ha sistematizado 22 formas de plantación de totora; muchas de ellas son
muy similares, por lo que se las ha agrupado y mejorado dando por concepción a
cuatro técnicas de plantación:
a) Técnica del apisonado
b) Técnica de la piedra.
c) Técnica de la champa.
d) Técnica de la lloqueña.

(A profund., hasta 1,0 m.).
(A profund. de 1m., a 1,5m.).
(A profund., de 1m.,a 1,5m.).
(A profund., de 1m.,a 1,5m.).

Además se debe mencionar que la técnica se aplica también de acuerdo a las
condiciones físicas del lugar y a los materiales de acondicionamiento existentes.
5.4 Plantación
Las actividades de recuperación de totorales se realizan a partir del mes de agosto diciembre, con la participación directa de los beneficiarios, dirigidos por especialistas, quienes desarrollan actividades antes, durante y después de la plantación.
La técnica de plantación seleccionada es aplicada por los beneficiarios con el
asesoramiento de los especialistas del proyecto y de acuerdo a las especificaciones
técnicas recomendadas.
En cualquiera de la técnica seleccionada no cambia la densidad de plantación
(2m., entre filas y entre plántulas); se aplica el sistema “Cuadrado”
5.5 Recalce
Es la operación mediante la cual se reemplazan las plantas que por diversos
motivos se han perdido y hay que reponerlas, de manera que siempre tendremos
una plantación homogénea.
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El recalce se realiza después de dos o tres días que se evalúan los trabajos de
plantación y por efecto del viento u “oleaje”, algunas de las plantas flotan y hay que
volver a plantar otras si estas se han dañado. Se considera una buena plantación
cuando el recalce no pasa del 10 % de la plantación realizada.
5.6 Monitoreo
Con la finalidad de integrar al comité de recuperación de totorales, se deben
realizar de manera permanente evaluaciones en forma conjunta, verificando el comportamiento de la plantación, el cuidado que tiene la comunidad respecto a los y
trabajos de plantación efectuados, etc.
El comité de recuperación de totorales debe anotar todo lo observado respecto a los totorales plantados e informar al proyecto durante las reuniones mensuales
ordinarias.
Por su parte, el proyecto evaluará el comportamiento del totoral de una manera técnica, determinando parámetros biométricos y fisiológicos de desarrollo de las
plantas de totora y las influencias positivas o negativas que se presenten.
VI. Conclusiones / recomendaciones
Los totorales se encuentran dentro del Tema recursos forestales y, a partir de
ello, podemos indicar que los planes de manejo para este recurso se convierten en
una herramienta de gestión y control de las operaciones referidas a la caracterización, evaluación, planificación, aprovechamiento, regeneración, protección y control de los totorales, todo esto conducente a asegurar la producción sostenida y de
la biodiversidad biológica de este importante recurso vegetal acuático, por lo que la
elaboración y ejecución del plan de manejo es determinante.
• Los totorales, por presentar una evolución dinámica permanente, requieren
de una constante evaluación (monitoreo) de manera participativa (proyecto-comunidad), para contribuir con un desarrollo sostenido del ecosistema
a partir de la intervención de los propios beneficiarios.
• Se requiere promocionar de manera intensa el valor agregado que tiene la
totora como forraje y materia prima para artesanías, que en su conjunto
contribuyen de manera determinante con el desarrollo socioeconómico de
las familias beneficiarias.
• Se debe realizar una evaluación regional sobre la situación bioecológica de
la totora en el ámbito regional e internacional (Andes) y elaborar una pro-
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puesta de manera compartida entre los países andinos que cuentan con este recurso.
• Entendiendo la importancia que tiene la totora, en el desarrollo de la biodiversidad alto andina, se requiere de su promoción y participación de organismos internacionales afines a la conservación de los RR.NN., para promover el desarrollo sostenido de la totora.

CAPÍTULO 42

ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE CONSERVACIÓN
DEL PEZ ANDINO ECUATORIANO
“PREÑADILLA”
Luis Antonio Vélez Espino

RESUMEN
La preñadilla Astroblepus ubidiai es el único pez nativo de los Andes imbabureños. Estudios científicos sobre su biología y ecología nunca habían sido
realizados, a no ser por la descripción taxonómica llevada a cabo por Humboldt y los interesantes relatos históricos acerca de su abundancia e importancia cultural dentro de esta región. Las principales motivaciones de trabajar
con esta especie pueden resumirse en dos razones:
1) Astroblepus ubidiai es una especie única, adaptada a vivir en altitudes mayores a los 2.000 m, distribuida en la provincia de Imbabura como pez endémico de la región, y cuyo hábitat es sumamente vulnerable y fragmentado.
2) No sólo el lago Imbakucha y la provincia de Imbabura deben su nombre
a este pez, sino que ha sido importante como fuente de alimento y medicamento, y en el presente posee potencial ecoturístico.
La escasez de la especie en su rango original, comparada con las descripciones históricas y con el conocimiento tradicional ecológico local, la facilidad
con que su hábitat puede ser modificado o destruido y la intensidad de las
perturbaciones antropogénicas colocan a la preñadilla como un candidato a
especie en peligro de extinción o al menos de extirpación de la provincia.
ABSTRACT
The “preñadilla”, Astroblepus ubidiai, is the only native fish of the highlands of
Imbabura in the Ecuadorian Andes. Excepting the taxonomic description by
Humblodt two centuries ago and some interesting historic chronicles indicating
the great abundance and cultural importance of the preñadilla in the region,
scientific studies about the biology and ecology of this species had not been
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conducted before the study described herein. Thus, the main incentives of working
with this species can be summarized in two factors:
1) Astroblepus ubidiai is a unique species, adapted to live in altitudes higher
than 2000 m, distributed in the Province of Imbabura as the only endemic
fish of the region, and whose habitat is extremely vulnerable and fragmented.
2) Not only the Imbakucha Lake and the Province of Imbabura own their names
to this fish but it was also important as food, traditional medicament, and to
date it has eco-touristic potential.
The present scarcity of this species within its historical range, the fragility of current
habitat to alterations and destruction, and the intensity of anthropogenic perturbations situate
the preñadilla as a candidate for endangered species with high extinction and extirpation risk.

Antecedentes
La región de los Andes tropicales es considerada una de las áreas de mayor biodiversidad en la Tierra, con concentraciones excepcionales de especies nativas (5,7%
de los vertebrados en el planeta habitan en esta región). Pero al mismo tiempo, la
pérdida de hábitat en los Andes tropicales es impresionante: más del 70% de la vegetación primaria ha desaparecido (Myers et al., 2000). Se entiende por hábitat el
conjunto de factores físicos y biológicos que constituyen el área donde los organismos se desarrollan y cumplen con sus ciclos vitales.
El número de especies va disminuyendo conforme aumenta la altitud en los
Andes. Y así tenemos que, a más de 2000 metros de altura, existen muy pocas especies de vertebrados acuáticos (Payne, 1986). Dentro de éstos, los peces se encuentran representados por 3 familias: Pimelodidae (como el barbudo), Trichomycteridae (como el suchi) y Astroblepidae (como la preñadilla). Todos ellos pertenecientes al orden de los Siluriformes (Lowe-McConnell, 1987).
Dentro de la región de los Andes tropicales, en Ecuador, a más de 2.500 metros de altura, en la provincia de Imbabura, habita un solo pez nativo: la preñadilla, cuyo nombre científico es Astroblepus ubidiai en reconocimiento al naturalista
ecuatoriano Jorge Ubidia Betancourt (Ubidia, 1954).
A lo largo de la cordillera andina ecuatoriana existen alrededor de 15 especies
de peces siluriformes conocidos como preñadilla (Barriga, 1991). La especie que habita en la cuenca del lago Imbakucha y en las cuencas adyacentes, dentro de la provincia de Imbabura, ha tenido un papel importante en la cultura de la zona y actualmente se encuentra en peligro de desaparecer.
Las crónicas tempranas de la época de la conquista informaban de la existencia de grandes cantidades de preñadillas en la laguna de Imbakucha y en las fuen-
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tes aledañas, tales como arroyos y manantiales o pogyos, como se les conoce en la
región (San Félix, 1988). El nombre Imbabura proviene de “Imba”, vocablo prequichua utilizado para describir a la preñadilla, y “bura”, que significa criadero. Es
decir, que los antiguos habitantes de la cuenca del Imbakucha consideraban estos
cuerpos de agua como criaderos de preñadillas. Las palabras Imbakucha (laguna de
preñadillas) e Imbaya tienen el mismo origen.
Sancho Ponce de León, en 1582, en su célebre Relación (mencionado en San
Félix, 1988), se refería asombrado a este pez: “ Sale debajo de la tierra un pescado
pequeño poco mayor que un dedo, a manera de bagres; y hay en el dicho pescado
machos y hembras; son las hembras más sabrosas y salen llenas de huevos y llámanse preñadillas; los machos no son tan sabrosos. Es cosa de admirarse cómo se cría
este pescado debajo de la tierra; para pescarlo, lo pescan de noche y muy oscuro,
porque de día o con luna permanecen en los ojos de agua y no van a la laguna, porque al llegar a ella el dicho pescado muere”.
El viajero y científico Humboldt, quien viajó por esta zona a principios del siglo XIX, clasificó a la preñadilla como Pimelodus cyclopum, y señalaba que la preñadilla podía vivir en aguas subterráneas (Humboldt, 1805), coincidiendo con la descripción de Ponce de León. Tal comportamiento de la preñadilla nunca ha sido demostrado. El geólogo Teodoro Wolf declaró en su escrito de 1892, Geografía y Geología del Ecuador, que jamás se había comprobado que la preñadilla viviera también
en aguas subterráneas, ni que careciera de la vista (Wolf, 1892), cosa que le valió el
nombre científico de Pimelodus cyclopum. La reclasificación taxonómica de la preñadilla se realizó hasta el año de 1931 por el científico francés Jacques Pellegrin
(Ubidia, 1954).
Las fuentes de preñadilla, como eran llamados en los tiempos coloniales los
manantiales donde se procreaban estos peces, eran consideradas recursos naturales
privilegiados, y por lo tanto en manos de las clases dominantes o caciques. Existen
documentos históricos donde se narra la importancia de estas fuentes dentro de los
legados testamentarios (San Félix, 1988; Grupo A. de I., 1997). Así mismo, la preñadilla constituía un artículo importante dentro del tributo anual que debían entregar los indígenas a los encomenderos españoles.
A no ser por la investigación y descripción taxonómica de esta especie única
de pez andino, no existían estudios sobre su ecología, biología, distribución y abundancia. Fue hasta el año de 1999 cuando el Centro de Estudios Pluriculturales de
la ciudad de Otavalo (CEPCU) manifestó el interés en un programa de repoblamiento piscícola (P.M.I.C.I., 1999) con la motivación principal de rescatar de la extinción esta especie nativa estrechamente vinculada con la historia de la provincia
de Imbabura, y en especial del lago Imbakucha. Para la fecha en que CEPCU detecta la importancia de realizar estudios sobre este pez para evitar su desaparición
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de la zona (1999), la preñadilla ya ha sido declarada como extinta en varias zonas
de los Andes ecuatorianos (Cotopaxi Guide, Ministry of Agriculture. Online information).
Es así cómo, gracias a la Red Interamericana para Estudios y Entrenamiento
sobre el Manejo de Recursos Naturales para la Transformación Comunitaria (INSTRUCT), y con fondos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional CIDA, se da inicio a la primera investigación formal sobre la ecología y biología de la
preñadilla (Astroblepus ubidiai).
Objetivo general
Determinar un diagnóstico ecológico y detectar los aspectos críticos en la viabilidad de Astroblepus ubidiai dentro del área de estudio.
Objetivos particulares
•
•
•
•
•

Desarrollar un índice de calidad de hábitat para la especie.
Describir la historia de vida de la preñadilla.
Determinar la abundancia, distribución y viabilidad de la especie dentro del
área de estudio.
Determinar la(s) unidad(es) de conservación con la ayuda de estudios genéticos.
Categorizar el estatus de la especie y proponer un “Plan de Conservación”.

Metodología
Esta investigación se comenzó en febrero de 2000. Como primer paso se procedió a recuperar el conocimiento acerca de esta especie en manos de los habitantes de la región. A este tipo de conocimiento sobre los recursos naturales, que se
transmite de generación a generación y de manera oral, se le llama Conocimiento
Tradicional Ecológico, y ha sido relevante en muchos estudios recientes sobre el manejo de recursos naturales en diferentes partes del mundo (Inglis, 1993; Grenier,
1998). La recuperación de este conocimiento se llevó a cabo mediante entrevistas
acerca del hábitat, conducta, uso, historia y nombres locales de la especie. Se realizaron 77 entrevistas en 25 localidades de la cuenca del Imbakucha y en las cuencas
adyacentes: Tahuando, Yanayacu, Chaupiyacu, Ambi y Guachalá, todas ellas dentro de la provincia de Imbabura, con la excepción de Guachalá, la cual se encuentra en el norte de la provincia de Pichincha.
Los relatos históricos hacen referencia solamente a la preñadilla de la cuenca
del Imbakucha. Incluso se menciona en uno de estos relatos que era de llamar la
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atención el que entre todos los lagos de la región solamente hubiera peces en Imbakucha. La idea de muestrear también en las cuencas adyacentes es el tratar de definir la distribución de la especie y estudiar las posibilidades de diseñar un plan de
manejo para la preñadilla dentro de una unidad de conservación más amplia.
Se entiende por unidad de conservación el área y el número de poblaciones de
la especie representadas en ella, las cuales pueden ser consideradas dentro de un solo plan de manejo. Lo que hace que un grupo de poblaciones pueda interrelacionarse dentro de un plan de manejo y conservación es el parecido morfológico y anatómico de los individuos (lo que se conoce como fenotipo), así como su cercanía
genética o genotipo, pues en la biología de conservación se procura rescatar el legado genético de las especies.
Desde este punto de vista, la rehabilitación de la preñadilla, cuyo nombre local es chalúa, dentro de su hábitat natural es tan importante como los programas de
protección del cóndor y del oso de anteojos, además de ser un paso importante de
preservación de la biodiversidad indígena de los Andes ecuatorianos.
Figura 1
La preñadilla de Imbabura, Ecuador: Astroblepus ubidiai
Dibujo de Diego Aguirre (Cotacachi, 2001).

Después de recuperar el conocimiento tradicional ecológico mediante las entrevistas, con la ayuda de mapas y fotografías aéreas, se procedió a la localización de
los refugios donde la preñadilla actualmente habita. Para el caso, se considera refu-
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gio al lugar físico donde se concentra la mayor parte de una población de preñadillas. Para realizar el muestreo se utilizó redes D de mango largo, trampas y red de
bolsa. Se buscó durante 6 meses en una área de 786 kilómetros cuadrados dentro
de las 6 cuencas hidrológicas antes mencionadas, y se encontraron 6 refugios: 3
dentro de la cuenca del Imbakucha, 1 en la cuenca del Tahuando, 1 en la cuenca
del Yanayacu y 1 en la cuenca del Chaupiyacu. Todos los refugios presentan una característica física en común: la cercanía del nacimiento del agua o la presencia de
manantiales. En ninguno de los lagos del área de estudio, Imbakucha, Yaguarkucha,
Mojanda y Cuicocha, se encontró evidencia de la existencia de la preñadilla. A pesar de que las crónicas coloniales hacen referencia a la ocurrencia de este pez en el
lago Imbakucha, nuestro estudio muestra que, al menos en la actualidad, la preñadilla no vive en este lago. Es muy posible que antes de la introducción de peces exóticos a Imbakucha, la preñadilla haya utilizado las orillas y pantanos de dicho lago
al desplazarse de una vertiente a otra, alrededor del lago.
La historia de las introducciones de peces exóticos en Imbakucha está bien documentada. El goldfish (Carassius auratus), parecido a la carpa, fue introducido en
el lago a finales del siglo XIX. Este pez se desarrolló exitosamente dentro de su nuevo ambiente. Más tarde, en el año 1934, se llevó a cabo la introducción de otro pez
exótico, esta vez procedente de Norteamérica: la trucha arcoiris (Oncorhyncus mykiss). Debido a su conducta migratoria, la trucha no permaneció por mucho tiempo en el lago. Los peces nadaron río abajo por el Jatunyacu y fueron incapaces de
regresar a Imbacocha a causa de una barrera infranqueable: la cascada de Peguche.
Finalmente, en 1966, fue introducido otro pez oriundo de Norteamérica, esta vez
se trataba de un tremendo predador: la lobina (Micropterus salmoides). Este pez se
desarrolló exitosamente predando sobre el goldfish y muy posiblemente sobre la
preñadilla de las orillas. En el presente, la población de goldfish es muy reducida, y
la lobina se ha convertido en el principal recurso pesquero del lago.
Para buscar evidencias de la preñadilla en Imbakucha se utilizaron 3 recursos:
trampas, análisis de contenido estomacal en la lobina y entrevistas a los pescadores
del lago. La pesca que se realiza en el lago es artesanal, y básicamente se realiza con
arpón, anzuelo y red. Ninguno de los pescadores entrevistados cree que haya preñadillas en el lago. Aunque algunos afirman que hace más de 25 años solían sacarse lobinas con preñadillas en la boca o en el estómago. Al ser la lobina un piscívoro por naturaleza, es de esperarse como parte de su dieta peces más pequeños, como la preñadilla. Se han realizado numerosas disecciones de lobinas a lo largo de un
año sin encontrar un solo vestigio de la chalúa en sus estómagos. La lobina que habita actualmente en el lago Imbakucha basa su dieta principalmente en pequeños
crustáceos (anfípodos) y en larvas de insectos, como, por ejemplo, las larvas de libélula. Además, se han colocado numerosas trampas en toda la orilla del lago con
los mismos resultados: la preñadilla parece no habitar más en las orillas del lago.
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Figura 2
Diagrama de flujo de áreas de investigación para la obtención de un plan
de conservación para la preñadilla (Astroblepus ubidiai).
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Plan de Conservación

Índice de Calidad de Hábitat

La preñadilla ha sido utilizada en la zona por muchos años como una fuente
única de alimento. Actualmente muy pocas comunidades aún la incluyen en su dieta y de manera esporádica. Principalmente se le pesca cuando se realizan las limpias
de las acequias, y el pescado capturado se distribuye entre los participantes de la actividad colectiva o minga. Como la limpia de las acequias se realiza una o dos veces
al año, el uso de la preñadilla como alimento se reduce al mismo número de ocasiones por año. También existe, dentro del conocimiento tradicional, el uso de la
preñadilla como estimulante en la producción de leche materna, y existen algunos
relatos coloniales que confirman dicho uso de la chalúa como remedio en estos casos. Actualmente, el principal uso de la preñadilla es como carnada para la pesca de
la lobina en Imbakucha.
Junto con la identificación de los refugios de preñadilla, se detectaron 6 tipos de perturbación que afectan en el presente a esta especie de pez nativo andino. Y éstas son: la captura de chalúa para ser usada como carnada o alimento; la
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limpia de las acequias, donde el hábitat es alterado y destruido; la introducción
de la lobina en Imbakucha (este factor sólo afecta la dispersión de la preñadilla
por las orillas del lago); el entubamiento de las acequias para obtención de agua
potable (este factor puede disminuir el caudal de agua dentro del refugio o puede dejar completamente sin el líquido vital al refugio, con la subsecuente desaparición de dicho hábitat). Otra causa importante de perturbación es la manipulación de los flujos de agua por parte de comunidades y haciendas, con el propósito de drenar los potreros o de llevar agua a diferentes destinos (esto hace que el
hábitat sea inestable, con cambios bruscos de caudal que pueden afectar sobre todo a los alevines o peces más pequeños, los cuales no pueden reaccionar apropiadamente a las nuevas condiciones de flujo); otro factor que parece afectar a la preñadilla es la contaminación, sobre todo de tipo orgánico, la cual proviene de
aguas residuales o servidas, y del escurrimiento natural de las tierras agrícolas y
ganaderas hacia los cuerpos de agua. No se sabe hasta qué punto los pesticidas utilizados en las floricultoras afectan las aguas por medio de escurrimiento superficial o directamente en el manto freático o agua subterránea; por último, otra causa de perturbación es la presencia del ganado en los refugios. El ganado no sólo
destruye el hábitat al pasar por él, sino que es una fuente importante de materia
orgánica en forma de excremento y orina.
Junto con la detección de las principales fuentes de perturbación por actividades humanas, la investigación se concentró en la elaboración de un inventario de
hábitat. Es decir, se desarrolló un mapa con la localización de los refugios y, además, se midieron diferentes variables físicas, químicas y biológicas en cada uno de
los refugios con la idea de hacer una descripción del hábitat, como, por ejemplo,
concentración de oxígeno, temperatura, flujo, tipo de vegetación, tipo de invertebrados acuáticos y tipo de sedimento, entre otras variables.
Es importante aclarar que no siempre los refugios donde una especie lucha por
sobrevivir representan el mejor hábitat, sino que puede tratarse de los sitios donde
los agentes que afectan negativamente a la especie tienen menor efecto, o donde la
población puede recuperarse a mayor velocidad (Caughley and Gunn, 1996).
Por tales motivos, también se evaluaron las variables antes mencionadas en sitios donde la preñadilla no vive actualmente: en total 20 sitios además de los refugios. Los cuerpos de agua seleccionados para el estudio incluyen pogyos, acequias,
arroyos y lagunas.
El fin último del inventario de hábitat es desarrollar un Indice de Calidad de
Hábitat que nos permita evaluar las condiciones del hábitat y detectar sitios potencialmente aptos para reintroducir la preñadilla y aumentar su distribución, abundancia y probabilidades de sobrevivir al crecimiento de las actividades humanas en
la región.
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Dentro de cada refugio se aplicaron técnicas y metodologías dirigidas a evaluar
la abundancia de la especie dentro de cada sitio (Bagenal, 1978; Begon, 1979). El
método de captura, marcado y recaptura es utilizado para evaluar la abundancia de
organismos móviles, como es el caso de los peces. Estos censos poblacionales de preñadilla se hicieron cada 3 meses durante un año y medio de estudio. Ahora sabemos que la preñadilla es un recurso escaso con un hábitat muy fragmentado y reducido. Por ello, era necesario estudiar las posibilidades de cultivar y mantener este pez en cautiverio para apoyar su dispersión, realizando introducciones en hábitats de alta calidad.
Figura 3
Metodología para la obtención de datos sobre la biología
y ecología de Astroblepus ubidiai.
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Figura 4
Descripción de la metodología utilizada para correlacionar Índices de Calidad de
Hábitat con índices de crecimiento y sobrevivencia en refugios donde la preñadilla
actualmente no habita.

Análisis de correlación entre
Índice de Calidad de Hábitat (ICH) e
Índice de Crecimiento y Sobrevivencia (ICS)

5 sitios

2 Imbakucha
2 Itambi alto
1 acequia hipóxica

3 réplicas

Canastas con 4
peces cada una

x = ICH
y = ICS

Monitoreo cada
15 días

También se han estado realizando experimentos de introducción de especímenes de preñadilla en hábitats donde actualmente no vive (Figura 3). Para ello se han
ideado canastas especiales que eviten la fuga de los peces durante los experimentos,
pero que permitan el acceso de invertebrados, fuente de alimento. Estas canastas
han sido diseñadas para que todos los factores ambientales que el pez experimente
sean los naturales, con la excepción del libre movimiento. Estos experimentos tienen como finalidad fortalecer el conocimiento sobre calidad de hábitat y tolerancia
de la especie a diferentes condiciones ambientales.
Una parte muy importante dentro de la investigación ha sido la participación
del Grupo Piscícola de la Rinconada, de la comunidad de Pijal Alto, en la cuenca
del Imbakucha. Este grupo, que se encuentra desarrollando el cultivo de la trucha
arcoiris, ha facilitado parte de sus instalaciones para la realización de acuacultura experimental de la preñadilla. No está documentado ningún intento previo de acuacultura de la preñadilla en condiciones controladas.
Puede decirse que la acuacultura de la preñadilla en las instalaciones de La
Rinconada es el primer intento serio de mantener estos organismos en cautiverio.
La participación comunitaria en este aspecto de la investigación ha sido muy importante a través de mingas para habilitar el estanque, trabajo de campo y monito-
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reo del experimento. En el experimento llevado a cabo en la piscícola de La Rinconada se pretende determinar el número de ocasiones en que una sola hembra puede reproducirse anualmente. Para ello se está evaluando el efecto de la intensidad
luminosa en el crecimiento y en la madurez reproductiva de los organismos. Son 3
los factores físicos que afectan directamente la reproducción en peces: la temperatura, el fotoperíodo o cantidad de horas con luz en un ciclo diurno y la intensidad
luminosa (Hyder, 1970; Lam, 1983). Estos 3 factores tienen un efecto directo sobre la glándula pituitaria, encargada del crecimiento y la reproducción. En los Andes ecuatorianos, la variación anual de temperatura y fotoperíodo es mínima, por
lo que cabe esperar un mayor efecto de la intensidad luminosa. Otro factor que está demostrado que afecta la reproducción en peces tropicales es la precipitación pluvial. La lluvia dispara el proceso reproductivo en muchos de los peces amazónicos.
Resultados
Después de un año y medio de estudios ecológicos y de experimentos, se tiene información básica sobre la ecología y biología de la preñadilla, la cual en un futuro permitirá fortalecer los intentos por rescatar esta especie de la extinción. Ahora sabemos que el nombre de preñadilla proviene de la observación hecha por los
habitantes de la región, acerca de la madurez reproductiva de las hembras: hemos
encontrado hembras preñadas todo el año, lo que significa que esta especie puede
reproducirse durante todo el ciclo anual.
Figura 5
Descripción del análisis estadístico aplicado en el experimento
acuacultural en La Rinconada.

Efecto de la intensidad luminosa en el crecimiento y madurez gonadal
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Existe una diferenciación sexual clara entre los dos sexos. Los machos presentan
un órgano reproductor externo, el cual aparece cuando el pez alcanza más o menos los
5 centímetros de longitud. El hecho de que exista un órgano sexual externo en los machos indica que muy probablemente la fertilización de los huevos es interna, o en
otras palabras, macho y hembra deben copular para fertilizar los óvulos. Una hembra,
dependiendo de su tamaño, puede depositar entre 40 y 150 huevecillos. Como regla
general, mientras más grande es la hembra, mayor cantidad de huevos puede contener en su abdomen. En la investigación no hemos observado hembras con embriones,
lo cual indica que, a pesar de que la fertilización es interna, la hembra deposita los
huevos fertilizados en algún lugar. Hasta ahora no se ha encontrado una sola hueva
de preñadilla en los cientos de muestreos que hemos hecho. Si aunamos esto a que todos los refugios de este pez están cercanos o adjuntos a los manantiales y pogyos, existe la posibilidad de que la hembra deposite los huevos en aguas subterráneas donde
las bajas concentraciones de oxígeno y la oscuridad son adversas a invertebrados que
intenten comer los huevecillos. Quizá Humboldt no estaba equivocado cuando indicaba que la preñadilla vivía también en aguas subterráneas. Es muy posible que al menos la primera etapa del ciclo de vida de esta especie tenga lugar en dichas aguas. El
organismo al eclosionar, o al abandonar el estadio embrionario, tiene un mínimo de
1,6 centímetros de longitud y alcanza una talla máxima de 13 centímetros. La preñadilla se alimenta de pequeños invertebrados, dentro de los cuales los anfípodos son la
dieta principal. Para determinar la dieta de la chalúa se hicieron análisis de contenido
estomacal mediante técnicas no letales, como el bombeo de agua en el estómago. Toda la metodología aplicada en la investigación siempre buscó hacer el menor daño posible a los organismos.
La preñadilla, como casi todos los peces pertenecientes al orden de los siluriformes, presenta una conducta bentónica. Es decir, que la mayor parte del tiempo se encuentra en el fondo o adherido al sustrato mediante una adaptación de la boca que la
ha convertido en un órgano de succión o ventosa. Además, presenta varias hileras de
dientes afilados que le permiten raspar la cubierta vegetal de la roca a la que se encuentra adherida. La preñadilla no presenta vejiga natatoria, órgano que aporta la flotabilidad a otros peces, por lo que su flotabilidad es negativa. Tampoco tiene escamas, adaptación que reduce la fricción del agua fluyendo alrededor de su cuerpo. El par de aletas pélvicas están unidas a manera de “V”. Esta última característica, junto con la presencia de la ventosa bucal, permite a la preñadilla desplazarse en tierra y escalar incluso en posición vertical. Todos estos atributos biológicos hacen de la preñadilla una especie única adaptada al clima andino. Por otro lado, existe una fuerte conexión entre
la preñadilla y la planta acuática conocida como berro (Cardamine nasturtioides), ya
que en todos los refugios de la especie el berro es la planta acuática dominante. A la vez
que le sirve de protección, es en el berro donde se refugian muchos de los invertebrados acuáticos de los cuales se alimenta la preñadilla.
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Otro atributo importante dentro de la historia de vida de las especies es la relación entre talla y edad. Para el manejo de la gran mayoría de recursos naturales es indispensable conocer esta relación para predecir y proyectar tanto en el terreno de lo
económico como en el terreno de lo ecológico. En peces, el cálculo de la edad se realiza básicamente mediante la lectura de estructuras óseas, tales como escamas, espinas
y algunas otras. Pero, en algunos casos, no es posible interpretar la edad a partir de estas técnicas. Existen 2 ejemplos locales:
En el caso de la lobina del lago Imbakucha, se tomaron muestras de escamas y
fueron analizadas. En ellas no se encontraron las marcas de crecimiento típicas de peces de aguas templadas con estaciones climáticas bien marcadas. El cese casi total del
crecimiento durante el invierno deja un registro observable en las escamas, lo cual se
le conoce como marca de invierno. Contando el número de marcas es posible conocer la edad de los peces. En la lobina del Imbakucha se analizaron las escamas y no se
encontró esta marca, lo cual puede ser un indicador de que bajo las condiciones climatológicas prevalecientes en Imbakucha el crecimiento es constante. Éste no cesa,
pues no existe un invierno marcado en los Andes ecuatorianos.
El segundo ejemplo está dado por la preñadilla, la cual, al carecer de escamas,
hace muy difícil la estimación de la edad por esta técnica, además de que, al igual que
la lobina, la preñadilla se encuentra sometida a un clima con variaciones muy leves de
temperatura durante el año.
Sin embargo, existen técnicas indirectas que permiten conocer la edad a partir
de datos de crecimiento en peces marcados o siguiendo las clases dominantes en el
tiempo.
El crecimiento en la preñadilla es isométrico, lo cual significa que la relación entre peso y talla se mantiene constante a lo largo del ciclo de vida del pez. Los resultados preliminares de la investigación muestran que al primer año de vida la preñadilla
alcanza entre 4 y 5 centímetros, de 7 a 8 al segundo año, 10 centímetros al tercer año,
y un pez mayor de 11 centímetros sobrepasa los 4 años de edad. Aún no sabemos cuál
puede ser la edad máxima que esta especie puede alcanzar.
Con la finalidad de delimitar una unidad de conservación se realizaron 3 tipos de
análisis: la evaluación de los caracteres merísticos, la comparación de los atributos de
historia de vida y el análisis genético de las poblaciones encontradas. Por caracteres merísticos se entiende la composición de espinas y rayos en las aletas de peces de diferentes poblaciones. Si el número de espinas y rayos es el mismo en 2 poblaciones de preñadilla, podemos concluir que al menos fenotípicamente pueden incluirse estas dos poblaciones en una misma unidad de conservación. La herramienta definitiva es el análisis de DNA de tejido de organismos de diferentes poblaciones. Para tal tarea, se realizaron pequeños cortes en la aleta caudal de los organismos para determinar genéticamente la unidad de conservación. La ventaja que tendría el incluir todas las poblaciones encontradas en el área de estudio dentro de una sola unidad de conservación es que
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puede sostenerse la variabilidad genética de la especie y puede contarse con mayor número de opciones al momento de la toma de decisiones de manejo. Hasta el presente,
el estudio de los caracteres merísticos nos dice que todas las poblaciones de preñadilla
estudiadas pueden ser incluidas en una misma unidad de conservación.
La meta de esta investigación al mediano plazo es conocer con mayor certeza los
factores que han llevado a esta especie a un decremento considerable de su abundancia y distribución, y determinar si la actual tasa de crecimiento poblacional de la preñadilla puede garantizar la persistencia de este pez en los refugios remanentes. Otro
aspecto importante, que es de suma importancia conocer, es el uso potencial de la
acuacultura de esta especie como fuente de producción de nuevos organismos para
apoyar las poblaciones existentes o para introducir la preñadilla en nuevos hábitats de
alta calidad que garanticen su desarrollo.
Tabla 1
Principales hallazgos, hasta el momento, en la
fisiología de Astroblepus ubidiai.
•
•
•
•
•
•
•

Reproducción contíinua.
Dimorfismo sexual.
Ovíparos (40-150 huevos).
Caracteres secundarios aparecen ~ 5cm.
Talla mínima=1,6cm. Talla máxima=13cm.
Carencia de vejiga natatoria.
No existen diferencias entre caracteres merísticos de las 6
poblaciones.
• 3,2 – 5,6 etapas de madurez gonadal en cautiverio.

Tabla 2
Principales hallazgos, hasta el momento, en la ecología de Astroblepus ubidiai.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La preñadilla no habita actualmente en Imbakucha (puede sobrevivir en las orillas aislada de la lobina),
ni en ningún lago de la región.
Todos los refugios localizados en manantiales o nacimientos de agua.
Es muy posible que durante condiciones de estrés la preñadilla busque refugio en aguas subterráneas, y
que la ovoposición ocurra allí también.
El hábitat se encuentra muy fragmentado y el flujo entre poblaciones es prácticamente imposible.
La dieta principal son invertebrados (anfípodos).
El Batán es el refugio con el mayor ICH.
Los refugios dentro de la cuenca del Imbakucha fueron categorizados como de baja calidad Quinde y Gallopogyo, y de calidad media Proaño.
De los hábitats evaluados 13,4% son de baja calidad y 86,6% son de calidad media.
Tasas positivas de crecimiento poblacional.
No existen diferencias en tasas de sobrevivencia de las 6 poblaciones.
El Batán tiene la mayor tasa de fecundidad por edad.
La longitud generacional (G) es de 2,13 a 2,34 años.
G es mayor en la cuenca del Imbakucha.
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Ahora que se conocen todos estos datos acerca de la chalúa, ¿qué puede hacerse para proteger a esta especie de la desaparición y de su extirpación de la alta sierra andina ecuatoriana, y sobre todo de la provincia de Imbabura, que debe su nombre a este singular pez?
Conclusiones
Los factores que causan la extinción de especies en la tierra rara vez actúan por
sí solos. Al efecto conjunto de dos o más factores se le llama efecto sinergístico. Por
ejemplo, la pesca de la preñadilla para su uso como carnada en Imbakucha quizá no
haya sido un problema antes de que la población fuera fragmentada por la pérdida
de hábitat. O quizá el problema no hubiera sido tan grave si no se hubiera introducido la lobina en el lago. La presencia de la lobina en el lago puede impedir el flujo de la comunicación de las preñadillas de los 3 refugios alrededor del lago usando
sus orillas para lograrlo. En fin, aún no sabemos en qué medida cada uno de estos
factores ha afectado a la preñadilla ni de qué manera estos factores se interrelacionan para incrementar sus efectos individuales. Sin embargo, es posible hacer una serie de recomendaciones preliminares sustentadas por los resultados obtenidos hasta
el momento, como son:
•
•

Proteger el hábitat en los refugios existentes (no existen sitios adecuados para
translocaciones).
No se recomienda incluir acuacultura dentro del plan de conservación por 2
razones:
1) Las tasas de crecimiento poblacional son positivas en todos los refugios.
2) La tasa de crecimiento en cautiverio es 5-7 veces menor que en los refugios.

•

Estudiar la posibilidad de implementar corredores acuáticos en la cuenca del
Imbakucha para promover la comunicación entre los 3 refugios (Proaño, Gallopogyo y Quinde).

Pero aun sin saber exactamente cómo actúa el proceso de extinción, hay varias
cosas que pueden hacerse en el presente para proteger a la preñadilla de su desaparición de la provincia de Imbabura. La participación de las comunidades locales, como es el caso de la comunidad de Pijal Alto, en el plan de rehabilitación de la preñadilla es un componente importante para la conservación de la especie. Hasta el
momento, la comunidad ha estado involucrada solamente en el programa de acuacultura, pero las comunidades pueden participar también en aspectos tales como la
restauración y la protección del hábitat de la chalúa.
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El desarrollo de reglamentaciones que regulen la captura y uso de la preñadilla. En este aspecto, los cantones involucrados, como son Otavalo, Cotacachi e Ibarra, deben incluir en sus reglamentaciones relativas al medioambiente leyes eficientes que protejan la biodiversidad de la región. Dentro de las acciones que pueden
desarrollarse a nivel de gobierno local es la implementación de áreas protegidas donde la preñadilla pueda refugiarse y desarrollarse para que las generaciones humanas
futuras puedan seguir identificándose con este aspecto de su riqueza cultural y natural. Actualmente, se ha logrado la designación de Área de Investigación Ecológica al refugio de El Batán, en el cantón de Cotacachi, con la participación de la Hacienda Ocampo, en cuyas tierras se encuentra dicho refugio. La protección y conservación de dicha área es un paso importantísimo en la rehabilitación de la chalúa.
La realización de productos y actividades educativas que divulguen la importancia y problemática de la preñadilla, como es el caso de este video documental y
de conferencias y presentaciones, es otro aspecto que aportaría elementos importantes en la protección de la especie. Su desaparición de los Andes ecuatorianos representaría una pérdida ecológica y cultural irremplazable.
Y por último, entender que cualquier acción que se implemente para proteger
al único pez nativo andino imbabureño debe ser considerada como un experimento y aprender de ella mediante programas de seguimiento y monitoreo dentro de
los cuales podría participar una comisión conjunta de gente de las comunidades, representantes del gobierno local e investigadores.
Cada decisión tomada con respecto a un plan de conservación es una oportunidad para aprender más acerca de los recursos naturales y mejorar el manejo de los
mismos.
Tabla 3
Resumen de medidas prácticas dentro del desarrollo de un
plan de conservación para la especie.
•
•
•
•
•
•

Participación de comunidades locales en protección y rehabilitación del hábitat.
Desarrollo de reglamentaciones que regulen la captura indiscriminada.
Implementación de áreas protegidas (El Batán).
Educación y divulgación.
Comité de defensa de la preñadilla.
Apoyo a la investigación sobre la especie.

CUALQUIER MEDIDA QUE SE TOME DEBE TENER SEGUIMIENTO Y
SER CONSIDERADA COMO EXPERIMENTAL Y RENOVABLE.

CAPÍTULO 43

PATRONES DE CIRCULACIÓN DE LAS MASAS
DE AGUA Y DETERMINACIÓN DEL ESTADO
TRÓFICO DE YAHUARCOCHA,
SAN PABLO Y CUICOCHA
Luis Antonio Vélez Espino

RESUMEN
La investigación surgió de la necesidad de conservar los espejos lacustres que brindan belleza escénica al paisaje, y de preservar la vida acuática, la que se deteriora
cada vez más. La investigación trata de estimar con mayor certeza el estado trófico de los lagos mediante el estudio, por el lapso de un año, de las variaciones estacionales, y de las relaciones entre fitoplancton, clorofila y fósforo. La información obtenida mediante este estudio tiene un alto valor ecológico y científico debido al conocimiento de las características de las masas de agua, las cuales son diferentes de los lagos usualmente estudiados en otras regiones. El estudio de tres lagos distintos, con diferentes características y problemas, permitió obtener criterios
regionales más amplios. La revisión de los estudios realizados anteriormente demuestra que ninguno tiene una información completa sobre las variables establecidas, clorofila y biomasa planctónica, pues se limitan a análisis superficiales. Además este estudio serviría de aporte para el mejoramiento de las condiciones ambientales, y así buscar las soluciones que ayuden a dicho mejoramiento. Los beneficiarios son directamente las comunidades aledañas y el medio en sí mismo, proporcionando información para la promoción turística de los sitios en cuestión.
ABSTRACT
The investigation arose from the necessity to preserve the mirror lakes, which
contribute to the scenic beauty of the landscape and preserve aquatic life that
deteriorates every time more. The investigation attempts to evaluate with more
certainty the trophic state of the lakes through the study, over the lapse of one year, of
the seasonal variations and the relations between phytoplankton, chlorophyll and
phosphorus. The information obtained by this investigation has an important
ecological and scientific value provided by the knowledge of the characteristics of the
water masses, which are different from the lakes usually studied in other regions. The

490

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

study of three different lakes, with different characteristics and problems, permitted to
obtain wider regional criteria. The revision of previous investigations demonstrate
that none has complete information on established variables, chlorophyll and
plankton biomass; they are limited to superficial analysis. In addition, this
investigation will serve as a contribution to the improvement of environmental
conditions in order to seek solutions that help this improvement. The direct
beneficiaries are the surrounding communities and the area, providing information
for tourist promotion of the sites in question.

Problema
La provincia de Imbabura es llamada “la provincia de los lagos”, por la abundancia y belleza de sus lagos y lagunas, lo cual constituye una fuente de ingresos debido a la afluencia turística. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años estas
masas de agua han sido afectadas por procesos de contaminación y deterioro debido a diferentes circunstancias y problemas. Ello ha determinado la degradación del
espejo lacustre y la consecuente pérdida de atractivo.
Entre los problemas que se presentan, se pueden citar los siguientes:
a)
b)
c)

Acumulación de algas, que degenera la calidad del agua por disminución del
contenido de oxígeno.
La sedimentación, debida a la erosión del suelo y al acarreo de partículas por
los afluentes, lo que origina la pérdida de su profundidad efectiva.
Uso de plaguicidas, detergentes y otros contaminantes en el área de influencia de los lagos.

Justificación
La investigación que se propone surge de la necesidad de conservar los espejos
lacustres que brindan belleza escénica al paisaje, y de preservar la vida acuática, la
que se deteriora cada vez más.
La investigación también intenta estimar con mayor certeza el estado trófico
de los lagos mediante el estudio, por el lapso de un año, de las variaciones estacionales, y de las relaciones entre fitoplancton, clorofila y fósforo.
La información obtenida mediante este estudio tiene un alto valor ecológico y
científico debido al conocimiento de las características de las masas de agua, las cuales son diferentes de los lagos usualmente estudiados en otras regiones.
Además, este estudio serviría de aporte para el mejoramiento de las condiciones
ambientales, para así buscar las soluciones que ayuden a dicho mejoramiento. Los beneficiarios serían directamente las comunidades aledañas y el medio en sí mismo,
proporcionando información para la promoción turística de los sitios en cuestión.
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Objetivo general
Establecer los patrones de circulación de las masas lacustres, definir el estado
trófico de las mismas y detectar los principales problemas como base para buscar soluciones prácticas al deterioro de los lagos y lagunas de la provincia de Imbabura,
en beneficio del turismo, medio ambiente y de la población.
Objetivo específico
•
•
•
•
•
•

Definir el comportamiento estacional de las masas de agua y las variaciones de
los indicadores físicos.
Definir la productividad de los lagos en estudio.
Evaluar la sucesión de las especies en el lapso de un año, tomando en cuenta
las épocas del año, profundidades y distribución vertical.
Estudiar las relaciones entre biomasa e indicadores de la misma para obtener
criterios adecuados sobre el estado trófico y el contenido de nutrientes.
Establecer las relaciones existentes entre parámetros físicos, químicos y biológicos.
Estudiar las relaciones entre los nutrientes, definiendo el nutriente limitante y
correlacionándolos con las especies planctónicas.

Resultados y discusión
Durante el estudio se obtuvieron los siguientes resultados, tomando en cuenta las tres lagunas y los diversos parámetros:
Lago San Pablo
A continuación se presentan los resultados más importantes de la siguiente
manera con su discusión respectiva:
Temperatura
De estos datos podemos ver que durante casi todo el año existen fluctuaciones
estacionales produciéndose variaciones que van de los 0,4 a 2,8 °C. En los perfiles
verticales no se observa rangos altos de variación. La máxima temperatura registrada fue de 19,9 °C y la mínima, de 16,6 °C, dando un promedio de todas las mediciones de 17,5 °C. En el Gráfico 1 se puede notar la distribución de la temperatura a lo largo del estudio mediante isopletas.
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Las temperaturas más altas éstas registradas en los meses de noviembre y diciembre, concentrándose estas en los primeros 8 metros de profundidad, mientras
que en los meses de febrero y agosto-septiembre las temperaturas más bajas.
Gráfico 1
Isopleta de temperatura
Temperatura San Pablo
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El lago San Pablo pasa la mayor parte del año mezclado, estableciéndose una
sola estratificación dada en los meses de abril hasta junio, por lo que se considera
monomíctico, lo que contradice a trabajos efectuados por Dumont et al. (1994) y
Galárraga (1985, 1995), los cuales refieren que el lago es polimíctico (mezclas continuas o frecuentes), ya que se basan bien en estudios puntuales que no abarcan un
período mínimo de un año natural o con muestreos solamente en horas del día, sin
reflejar las variaciones diurnas que ocurren en las masas de agua. Dadas las limitaciones de datos o materiales, estos autores han apelado más a los criterios de clasificación reportados en la literatura clásica, Hutchinson y Loffler (1956), Talling
(1969), Lewis (1973) y Serruya y Pollingher (1983), que a la confirmación de sus
hipótesis mediante un estudio más completo. Por otro lado, Gunkel et al. (1998),
mediante mediciones mensuales en horas del día (entre las 9:00 y las 15:00) y durante un año, han establecido que el lago es monomíctico, presentándose estratificado entre los meses de enero a junio y mezclado el resto del año. Sin embargo,
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Scheutzow (1992), en estudios sobre el comportamiento de las masas de agua del
lago, a lo largo del día y durante los meses de julio y agosto de 1987, determinó que
el lago se mezcla o cambia de mezclado a estratificado o viceversa, sobre una base
diurna, dependiendo de los factores climáticos predominantes. Gunkel (2000) y
Gunkel y Casallas (2002) ratifican, de acuerdo con los resultados preliminares de
sus investigaciones limnológicas, que el lago presenta una clasificación térmica de
monomíctico, el cual se estratifica durante los meses de enero a junio y mezclado el
resto del año. Considerando que la elevada influencia que tienen los eventos meteorológicos sobre el régimen térmico en las masas de agua de los lagos de elevadas altitudes en el trópico, muy bien manifestadas por Scheutzow (1992), es la principal
causa de la discrepancia que encontramos en la clasificación térmica del lago.
Oxígeno disuelto
A lo largo del año existe una gran variación de oxígeno disuelto, habiendo valores desde los 12,04 mg/l hasta los 2,40 mg/l en la capa superficial y en los estratos inferiores, generalmente con valores inferiores a 2 mg/l.
En los meses de agosto y diciembre el oxígeno se mantiene sin existir un gradiente significativo ni cambios bruscos.
Gráfico 2
Isopleta de oxígeno disuelto
Oxígeno disuelto San Pablo
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En los meses de enero, abril hasta junio y noviembre se puede observar en el
fondo condiciones prácticamente anóxicas.
En el mes de julio el oxígeno es bajo en todos los estratos. En los meses de marzo, agosto y diciembre se observa valores altos, especialmente en los primeros 10
metros de profundidad, debido principalmente a la acción de los vientos, el oleaje
y las turbulencias, que hacen que exista mayor intercambio. Esta zona anóxica coincide con los meses de estratificación, esto es, de abril a junio. Este hecho es corroborado por Gunkel y Casallas (2002), quienes mencionan que el déficit de hipolimnético (de estratos inferiores) de oxígeno es un factor determinante de la estratificación y la mezcla. Además, según este criterio otros estudios confirman este hecho, como Williams and Hart (1998) y Kiersch and Mühleck (1997), los cuales demuestran que en el lago abundan los sedimentos orgánicos, los cuales hacen que
exista un alto valor de la velocidad de consumo de oxígeno de los depósitos de materia orgánica existentes en el fondo.
Clorofila “a”
Gráfico 3
Isopleta de Clorofila “a”
Clorofila “a” San Pablo
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La clorofila en la época estratificada en los estratos superiores es alta debido a
la presencia de fosfatos y sales inorgánicas totales. Los valores de clorofila coinciden
con los obtenidos de Gunkel y Casallas (2002) y Gunkel (2000).
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Fitoplacton
Gráfico 4
Isopleta de Fitoplancton.
Fitoplancton San Pablo
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El fitoplancton está directamente relacionado con la Clorofila “a” y también
coinciden con los datos obtenidos por Gunkel y Casallas (2002) y Gunkel (2000).
Gráfico 5
Isopleta de nitrógeno amoniacal.
Nitrógeno amoniacal San Pablo
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El comportamiento del nitrógeno amoniacal está estrechamente relacionado
con la ausencia de oxígeno en el hipolimnión de los meses de estratificación, con
los valores altos de nitrato en el epilimnión y, como se verá más adelante, con valores también altos de fósforo en el hipolimnión.
Fósforo total
Gráfico 6
Isopleta de fósforo total.
Fósforo total San Pablo
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Los rangos más altos se midieron en el mes de abril y los más bajos, en el mes
de febrero. Los valores más altos se encuentran en el período de estratificación, luego del cual tienden a disminuir significativamente, lo que no sucede con el nitrógeno debido a que el fósforo no tiene forma volátil y tiende a precipitarse y más aún
en estas aguas que tienen mucho calcio y más aún al subir el pH; todos estos procesos luego de la época de estratificación.
Principales géneros de algas del Lago San Pablo
Durante el estudio se pudo identificar alrededor de 42 géneros de algas, entre
las cuales predominan las algas verdes; además también se pudo identificar Cladóceros, Copépodos, Rotíferos. Los géneros de algas más abundantes son:

497

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

Chlorophyta
Ankira
Ankistrodesmus
Chrococcus
Anabaena
Coelastrum
Cypridopsis
Elakatothrix
Haematococcus
Kirchneriella
Mougeotia
Oocystis
Pediastrum
Protococcus
Sphaerocystis

Cyanophyta
Anacystis
Gomphosphaeria
Microcystis
Nodularia

Bacillariophyceae
Cocconeis
Navicula
Synedra
Rotiferos
Cladoceros
Copepodo

Chloromonadophyta
Merotrichia

Relación nitrógeno fósforo (nutriente limitante)
Dentro de los resultados se obtuvo la relación N:P de 2,992, por lo que, según
CEPIS (1992), el nutriente limitante es el nitrógeno, como también lo asevera Gunkel
(2002).
Análisis estádístico
Dentro del análisis estadístico se procedió a hacer, en primer lugar, correlaciones
lineales entre las variables obtenidas en laboratorio para determinar cuáles se relacionan
con mayor significancia. Los resultados son los siguientes:
Tabla 1
Marked correlations are significant at p <, 05 000
N=70 (Casewise deletion of missing data)

PROF
ALCA
NO3-N
NO2-N
NH4-N
PO4-P
PT
Clorof
NIT
N_Org
Fito
N_Tot
N_P

PROF

ALCAL

1
0.08
0.03
0.03
0.42
0.25
0.45
-0.44
0.05
-0.15
-0.35
-0,07
-0.25

0.08
1
0.39
0.10
-0.28
-0.33
-0.03
-0.08
0.30
0.38
0.09
0.43
0.31

NO3-N NO2-N NH4-N
0.03
0.39
1
0.24
-0.34
0.18
0.05
-0.20
0.32
0.04
-0.16
0.21
0.08

0.03
0.10
0.24
1
-0.03
0.28
0.13
-0.10
-0.24
-0.13
-0.04
-0.05
-0.10

0.42
-0.28
-0.34
-0.03
1
0.42
0.67
-0.21
-0.03
-0.25
-0.31
-0.15
-0.35

PO4-P

PT

Clorof

NIT

N_Org

Fitop

N_Tot

N_P

0.25
-0.33
0.18
0.28
0.42
1
0.66
-0.27
-0.11
-0.40
-0.45
-0.28
-0.49

0.45
-0.03
0.05
0.13
0.67
0.66
1
-0.33
0.01
-0.16
-0.35
-0.03
-0.48

-0.44
-0.08
-0.20
-0.10
-0.21
-0.27
-0.33
1
-0.21
0.20
0.52
0.12
0.28

0.05
0.30
0.32
-0.24
-0.03
-0.11
0.01
-0.21
1
0.16
0.05
0.23
0.14

-0.15
0.38
0.04
-0.13
-0.25
-0.40
-0.16
0.20
0.16
1
0.20
0.97
0.86

-0.35
0.09
-0.16
-0.04
-0.31
-0.45
-0.35
0.52
0.05
0.20
1
0.11
0.29

-0.07
0.43
0.21
-0.05
-0.15
-0.28
-0.03
0.12
0.23
0.97
0.11
1
0.82

-0.25
0.31
0.08
-0.10
-0.35
-0.49
-0.48
0.28
0.14
0.86
0.29
0.82
1
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Se puede observar casi entre todas las variables una dependencia significativa.
Se observan 39 correlaciones significativas, de las cuales 19 son positivas y 10 negativas. Entre las relaciones más significativas tenemos la del Fósforo total vs Nitrógeno Amoniacal (0.67), Ortofosfatos vs Fitoplancton (-0.45), Alcalinidad vs Nitrógeno total (0.43), Ortofosfatos vs Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Amoniacal vs Ortofosfatos, Nitratos vs Nitrógeno Amoniacal, Alcalinidad vs Nitratos, Fósforo Total
vs Clorofila, lo cual es importantísimo a la hora de determinar el estado trófico (Pérez-Fuenteteja, et al., 2000; CEPIS, 1990; Ryding y Rast, 1989).
Determinación del estado trófico
Para la determinación del estado trófico se toman en cuenta varios parámetros,
los cuales se interrelacionan unos con otros. En este caso se tomarán las medias geométricas de Fósforo total y Clorofila “a” y se compararán con valores obtenidos y
estudiados por CEPIS (1990), ya que se acercan más a las condiciones de los lagos
del área andina, por encontrarse en la zona tropical; además también se compararán con los de la OECD (1982) que no es tan aplicable a nuestra zona por ser estudios europeos:
Tabla 2
Variable
Prom.
Variable
(Valores(Valores
Prom. Anuales)
Oligotrófico Mesotrófico
Mesotrófico
Oligotrófico
Anuales)

CEPIS

3

Fósforo Total (mg/m

CEPIS

Fósforo total (mg/m3)
Clorofila
“a”
Clorofila
"a"(mg/m
(mg/m3)

3

)

)

Eutrófico San Pablo
San
Eutrófico

Pablo

21.3

39.6

118.7

480

21.3
3.56
3.56

39.6
6.676.67

118.7
17.3917.39

8.87

8.0
4.85-13.3
4.85-13.3

26.7
14.5-49
14.5-49

84.4
48-189
48-189

480.0

480.0

8.9

8.9

661
371-1180
371-1180
9.99.9
5.9-16.5
5.9-16.5

753
485-1170
485-1170
4.2 4.2
2.4-7.4
2.4-7.4

1875
861-4081
861-4081
2.45 2.45
1.45-4.0
1.45-4.0

1250

1250

480
8.87

OECD

OECD

3

Fósforo Total (mg/m

Fósforo total (mg/m3)
Clorofila "a" (mg/m

Clorofila “a” (mg/m3)

3

Nitrógeno Total (mg/m

)
Rango
Rango

)
Rango
Rango
3

)
Rango
Rango
Profundidad
dede
Secchi
Profundidad
Secchi(m)
(m)
Rango
Rango

Nitrógeno total (mg/m3)

8.0

1.7
0.8-3.4
0.8-3.4

1.7

661

26.7

4.7
3.0-7.4
3.0-7.4

4.7

753

84.4

14.3
6.7-31
6.7-31

14.3

1875

2.79

2.79

Según estas comparaciones, podemos determinar que el lago San Pablo se
encuentra en estado eutrófico debido a las altas cargas de nutrientes (nitrógeno y
fósforo) que se encuentran presentes en el lago; esto coincide con Gunkel (2000),
Casallas y Gunkel (2002), Galárraga (1995), Steinitz-Kannan (1979), Kiersch y
Mühleck (1997), Dumont et al. (1994).
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Laguna de Yahuarcocha
Temperatura
El comportamiento de la temperatura de la laguna está muy asociado con la
temperatura ambiente y del aire. El mes más frío es septiembre, mientras que los
más cálidos son de febrero a marzo y octubre a diciembre. El máximo de temperatura fue de 23 ºC y el mínimo, de 18.6 ºC. Durante todo el año la temperatura superficial no baja de los 20 ºC, lo que muestra un cambio en relación a datos de CPI
(1997) y Steinitz-Kannan (1979).
Gráfico 7
Isopleta de temperatura.
Isopleta de temperatura
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La diferencia entre el estrato superior e inferior es de 1 ºC. Se puede encontrar termoclinas inestables. Debido a que es un poco profundo, la mezcla ocurre frecuentemente, existiendo variaciones a los pocos metros de profundidad, a diferencia de San Pablo. También existe una cierta disminución de temperatura hacia la
profundidad, sin embargo, no tan significativa, ya que el lago no tiene tiempo de
estabilizarse por la poca profundidad del mismo. Todo va de acuerdo al clima; en la
época más fría la columna de agua está fría y en la época más caliente, lo mismo sucede con el agua.
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Oxígeno disuelto
El valor más alto se registró en el mes de diciembre en la zona superficial, con
un valor de 9,60 ppm de O2, y el valor más bajo, 1,45 ppm en el mes de mayo, a
los 6 metros de profundidad. El promedio fue de 4,51 ppm.
Gráfico 8
Isopleta de oxígeno disuelto.

Oxígeno disuelto Yahuarcocha
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En los meses de febrero a mayo los niveles de oxígeno son bajos, debido, posiblemente, a la gran cantidad de materia orgánica. Esto coincide con el pH; a mayor oxígeno, mayor es el pH por la fotosíntesis, debido a que existe demanda de
CO2; mientras que menor es el oxígeno,, de igual manera lo es el pH.
Otros resultados de importancia
•NO3-N:
•NO2-N:

Máx: 0,29 mg/l
Mín: 0,08 mg/l
Máx: 0,09 mg/l
Mín: 0,01 mg/l

•PT:
•Conteo M.O:

Máx: 0,48 mg/l
Mín: 0,05 mg/l
Máx: 68746.21/l
Mín: 12628,71/l
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•NH4-N:
•PO4-P:
•NT:
•Clorofila:

Máx: 1,16 mg/l
Mín: 0,04 mg/l
Máx: 0,27 mg/l
Mín: 0,00 mg/l
Máx: 7,64 mg/l
Mín: 1,20 mg/l
Máx: 156,26 mg/l
Mín: 38,69 mg/l

•Cond E.
•Transparencia:
•pH:
•Alcalinidad:
Mín 192 mg/l
•Relación N:P

Máx 557 uS/cm
Mín 478 uS/cm
Máx: 0,80 m
Mín: 0,44 m
Máx: 9,00
Mín: 7,84
Máx 366 mg/l
16,08

Principales géneros de algas de la Laguna de Yahuarcocha
Se pudieron identificar alrededor de 55 géneros de algas; entre las más abundantes están las cianoficeas. Los géneros más abundantes son:
Chlorophyta
Protococcus
Chlamidomona
Haematococcus
Closterium
Ankistrodesmus
Scenedesmus
Euastridium
Kirchneriella
Pediastrum
Volvox

Trachelomona
Staurastrum
Coelastrum
Crucigenia
Botriococcus
Cyanophyta
Aphanizomenon
Merismopaedia
Aphanocapsa
Oscillatoria
Anabaena

Microcystis
Nostoc
Chrococcus
Nodularia
Bacillariophyceae
Synedra
Navicula
Frustulia
Fragilaria
Diatoma

Relación nitrógeno fósforo (nutriente limitante)
La relación N:P de esta laguna fue de 16.085, por lo que resulta estar limitada por el fósforo, según CEPIS (1992).
Análisis
Las correlaciones más significativas en la laguna de Yahuarcoha son: Clorofila
vs Alcalinidad (0.75), Clorofila vs Ortofosfatos (-0.46), Nitritos vs Alcalinidad
(0.56), N:P vs Fósforo Total (-0.74).
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Determinación del estado trófico
Para la determinación del estado trófico se usarán las datos obtenidos por CEPIS (1990) y OECD (1982):
Tabla 3
Variable

(Valores

Prom.

Variable
(Valores Prom. Anuales) Oligotrófico
Oligotrófico Mesotrófico
Mesotrófico
Anuales)
CEPIS

3

CEPIS(mg/m
Fósforo Total
Fósforo total
Clorofila "a" (mg/m
Clorofila “a” (mg/m3)
(mg/m3)

3

OECD
OECD

Fósforo Total (mg/m
3

Fósforo total (mg/m )

3

)

Eutrófico
Eutrófico San Pablo
Yahuarcocha

21.3

39.6

118.7

480

)

3.56

6.67

17.39

8.87

338
156.26

3

8.0
8.0
4.85-13.3

480.0

338

)
Rango

Rango
)

21.3
3.56

39.6
6.67

26.7
26.7
14.5-49

118.7
17.39

84.4
84.4
48-189

4.85-13.3
Clorofila "a" (mg/m
1.7
1.7
Clorofila “a” (mg/m3) Rango
0.8-3.4
3
0.8-3.4
Nitrógeno Total (mg/m Rango
)
661
371-1180
Nitrógeno total (mg/m3) Rango
661

14.5-49
4.7
3.0-7.44.7
3.0-7.4
753
485-1170
753

48-189
14.3
6.7-3114.3
6.7-31
1875
861-4081
1875

371-1180
5.9-16.5
9.9
5.9-16.5

4.2
2.4-7.4

2.45
1.45-4.0

Profundidad de Secchi (m)
Rango
Rango

Profundidad de Secchi (m)
Rango

9.9

4.2
485-1170
2.4-7.4

2.45
861-4081
1.45-4.0

8.9
1250
2.79

156-26
3263
0.605

Según este análisis, se determina que la laguna de Yahuarcocha es altamente eutrófica debido a la gran cantidad de nutrientes, materia orgánica, sedimentos,
entre otros factores. Este resultado coincide con Steinitz-Kannan (1979), Carrera
(1994), Vallejo (1995) y CPI (1997). Este último menciona incluso que el estado
de Yahuarcocha es hipereutrófico.
Laguna de Cuicocha
Temperatura
Los valores de temperatura están acorde con lo que expresan otros autores, como Kiersch y Mühleck (1997) y Steinitz-Kannan (1979).
Presenta una distribución uniforme de más a menos, gradual. Temperaturas
un tanto altas en el fondo pueden indicar la entrada de gases calientes desde el fondo, fenómeno conocido como meromixis.
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Gráfico 9
Isopleta de temperatura.
Temperatura Cuicocha
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Oxígeno disuelto
Los valores de oxígeno tomados en los primeros 15 metros de profundidad
coinciden con los de Steinitz-Kannan (1979), los cuales no presentan variación significativa.
Gráfico 10
Isopleta de Oxígeno disuelto.
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El comportamiento del oxígeno es similar a la temperatura; aparentemente no
se mezcla durante todo el año.
Otros resultados de importancia
•NO3-N:
Máx: 0,17 mg/l •PT: Máx: 0,54 mg/l
Mín: 0,08 mg/l
Mín: 0,17 mg/l
•NO2-N:
Máx: 0,07 mg/l •Conteo M.O: Máx: 545,12/ml
Mín: 0,01 mg/l
Mín: 60,58/ml
•NH4-N:
Máx: 0,19 mg/l •Cond E.
Máx 830 uS/cm
Mín: 0,00 mg/l
Mín 744 uS/cm
•PO4-P:
Máx: 0,31 mg/l •Transparencia: Máx: 15,60 m
Mín: 0,11 mg/l
Mín: 11,0 m
•NT: Máx: 9,34 mg/l
•pH: Máx: 8,33
Mín: 0,02 mg/l
Mín: 6,96
•Clorofila:
Máx: 11,16 mg/l
•Alcalinidad: Máx 352 mg/l
Mín: 0,00 mg/l
Mín 222 mg/l
•Relación N:P 10,95
Principales géneros de algas del Lago San Pablo
Se pudieron identificar alrededor de 55 géneros de algas, entre las más abundantes están las cianoficeas. Los géneros más abundantes son:
Chlorophyta
Closterium
Chodatella
Haematococcus
Protococcus
Mougeotia
Elakatothrix
Trachelomona
Cosmarium

Ankistrodesmus
Oocystis
Euastrum
Gomphosphaeria
Cyanophyta
Oscillatoria
Bacillariophyceae
Denticula
Navicula

Synedra
Epithemia
Cyclotella
Cymbella
Cocconeis
Pyrrophyta
Urococcus

Relación nitrógeno fósforo (nutriente limitante)
La relación N:P de la laguna de Cuicocha es de 10,95, por lo que, según CEPIS (1992), resulta estar limitada por el fósforo.

505

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

Análisis estadístico
Las correlaciones más significativas en el lago de Cuicocha son: Alcalinidad vs
Nitritos (0.64), Fitoplancton vs Nitratos (0.43), Nitritos vs Hierro total (-0.40),
Nitrógeno amoniacal vs Sulfatos (-0.72), Nitrógeno amoniacal vs Hierro total
(0.66), Ortofosfatos vs Hierro total (0.40), Hierro total vs Fitoplancton (0.39). El
Hierro total se relaciona con el mayor número de variables.
Determinación del estado trófico
Para la determinación del estado trófico se usarán los datos obtenidos por CEPIS (1990) y OECD (1982):
Tabla 4
Variable
(Valores
Prom.
Variable
(Valores
Prom.
Oligotrófico
Oligotrófico
Mesotrófico
Eutrófico San Pablo
Cuicocha
Variable
(Valores Prom. Anuales)
Oligotrófico Mesotrófico
Mesotrófico Eutrófico
Eutrófico
Cuicocha
Anuales)
Anuales)
CEPIS
CEPIS
3
CEPIS(mg/m
Fósforo Total
)
21.3
39.6
118.7
480
3
Fósforo Total (mg/m
)
21.3
39.6
118.7
335
3
Fósforo total (mg/m ) 3
21.3
39.6
118.7
335
Clorofila "a" (mg/m
)
3.56
6.67
17.39
8.87
3 3)
3.56
6.67
17.39
3.797
Clorofila
“a”
(mg/m
Clorofila "a" (mg/m
)
3.56
6.67
17.39
3.797
OECD
OECD

Fósforo
Total (mg/m
OECD
3

3

)

8.0

Fósforo total (mg/m ) Rango
8.0
4.85-13.3
3
Fósforo Total (mg/m
) 3 Rango 8.0
4.85-13.3
Clorofila "a" (mg/m
)
1.7
Clorofila “a” (mg/m3Rango
) Rango 4.85-13.3
1.7
0.8-3.4
3

3
ClorofilaNitrógeno
"a" (mg/m
)
1.7
Rango
0.8-3.4
Total (mg/m
)
661
Rango
371-1180
3)
Rango
0.8-3.4
Nitrógeno total (mg/m
661
Profundidad de Secchi
9.9
3 (m)
Nitrógeno Total (mg/m ) Rango
661
Rango 5.9-16.5
371-1180
Rango
371-1180
Profundidad de Secchi
(m)
9.9
Profundidad de Secchi (m) Rango 9.9
5.9-16.5
Rango
5.9-16.5

26.7
26.7
14.5-49

26.7
14.5-49
4.7
14.5-49
4.7
3.0-7.4

4.7
3.0-7.4
753
485-1170
3.0-7.4
753
4.2
753
485-1170
2.4-7.4
485-1170
4.2
4.2
2.4-7.4
2.4-7.4

84.4
84.4
48-189

84.4
48-189
14.3
48-189
14.3
6.7-31
14.3
6.7-31
1875
861-4081
6.7-31
1875

2.45
1875
861-4081
1.45-4.0

861-4081
2.45
2.45
1.45-4.0
1.45-4.0

480.0
8.9

335
335
3.797

1250 3.797
2.79

3136
3136
14.25
14.25

Según estas comparaciones, aunque un tanto contradictorias en algunos aspectos, por ejemplo, valores de nitrógeno total altos como lagos eutróficos, fósforo total altos, entre otros valores, se determina que el lago de Cuicocha es oligotrófico,
por ser profundo y especialmente por la baja productividad de biomasa que presenta. Esto coincide con Kiersch y Mühleck (1997) y Steinitz-Kannan (1979).

CAPÍTULO 44

BIOTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMÉSTICAS MEDIANTE EL CULTIVO
DE LENTEJA DE AGUA (LEMNA GIBBA),
En la cuenca del Imbakucha, lago San Pablo
Yoan M. Coral C. y Roldolfo Sánchez Morales

RESUMEN
Con el objetivo de buscar alternativas de bajo costo para el tratamiento de
aguas residuales domésticas en la cuenca del lago San Pablo, se realizó un estudio a escala piloto para evaluar la eficiencia del cultivo de Lemna gibba en
el biotratamiento de aguas residuales con diferentes tiempos de retención hidráulicos. Se encontró que esta planta acuática flotante puede adaptarse y crecer bien en estas aguas, favoreciendo la remoción de contaminantes en porcentajes máximos superiores al 80% para tiempos de retención hidráulicos
mayores a 8 días, bajo las condiciones ambientales de la zona de estudio. Se
midieron contenidos de proteína del 32% en las lentejas que crecieron en la
estación piloto, sustentando la calidad de éstas para su utilización en alimentación animal. Nuevos estudios de las alternativas de uso de la biomasa cosechada permitirán a futuro la formación de microempresas dedicadas al cultivo y aprovechamiento de plantas acuáticas, adoptando estos sistemas de tratamiento como una solución sustentable al problema de aguas residuales en
la cuenca del Imbakucha-lago San Pablo.
ABSTRACT
With the object of seeking low-cost alternatives for the treatment of sewage in the
watershed of Lake San Pablo / Imbakucha, a pilot study was undertaken to
evaluate the efficiency of cultivation of the Lemna gibba in the biotreatment of
sewage with different hydraulic retention times. It was found that this floating
aquatic plant adapts and grows well in these waters favouring the removal of
contaminants by more than 80% with hydraulic retention times greater than
eight days, lower than the environmental conditions in the area of study. Protein
content of 32% was measured in the algae that grew in the pilot station,
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sustaining the quality of these for its use in animal food. New studies of the
alternative uses of the biomass harvested will allow future formation of small
companies devoted to the cultivation and exploitation of aquatic plants, adopting
these systems of treatment as a sustainable solution to the problem of sewage in the
watershed of Imbakucha / Lake San Pablo.

Introducción
En el ámbito mundial, existe un sinnúmero de estudios que nos proporcionan
datos alarmantes acerca del impacto negativo que el hombre ocasiona a los recursos
hídricos en todo el planeta, sobre todo en este último siglo, el cual se ha caracterizado por la sobrepoblación y el gran crecimiento tecnológico que amenazan seriamente la dotación del recurso agua para nuestras futuras generaciones y por ende la
estabilidad de nuestro planeta. El Ecuador, lastimosamente, no se escapa a este proceso de deterioro ambiental. Si seguimos contaminando y sobreexplotando nuestros
recursos hídricos como hasta ahora, en algunos años ya no tendremos agua para
consumo humano. Es por eso que debemos convertirnos en protectores celosos de
nuestros recursos naturales.
En la cuenca del lago San Pablo, el saneamiento de las parroquias y comunidades locales, a través de la evacuación de sus aguas servidas sin pasar por ningún
tipo de tratamiento de depuración, hace que el problema de contaminación y degradación de los recursos hídricos sea grave, ya que dichas aguas de una u otra forma pasan a verterse en el lago, aumentado su carga orgánica, la concentración de
nutrientes y poniendo en riesgo la salud de los moradores que utilizan sus aguas,
debido a la contaminación con microorganismos patógenos de origen entérico; definitivamente, este problema contribuye en gran parte con el proceso de eutrofización del lago.
Para dar solución a este problema, se podría importar nuevas tecnologías extranjeras o utilizar plantas de tratamiento convencionales ya conocidas en nuestro
medio. En cualquiera de los dos casos, la demanda de recursos económicos sería demasiado alta en cuanto a su implementación y mantenimiento técnico; además, no
se proporcionaría ningún beneficio económico a la comunidad; sería casi hablar de
una utopía. Así que debemos buscar otro tipo de tecnologías que se acomoden a
nuestra “realidad socio-económica”.
Como puede apreciarse, la realidad impone un nuevo enfoque y por ello se
pretende introducir una tecnología basada en: 1) tratamiento; 2) recuperación de
nutrientes, y 3) reuso del agua. En esta línea, ha ido cobrando importancia el cultivo de especies vegetales acuáticas en aguas residuales, con el objetivo de obtener
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proteínas. Dentro de esta práctica se han obtenido resultados en los cultivos de algas, jacinto de agua y de lemnáceas (Santiago, 1997).
Materiales y métodos
Esta investigación se realizó en la comunidad de Puerto Alegre, la cual cuenta
con un sistema de alcantarillado que recoge las aguas residuales de la parroquia de
Eugenio Espejo y de esta comunidad. Se diseñó una estación piloto en la cual se
construyeron 6 estanques al aire libre, cada uno de 20m de largo por 2m de ancho
y 30 cm de profundidad, e impermeabilizados con plástico negro (Figura 1). El
afluente provenía directamente del alcantarillado, llegando primero a un tanque sedimentador donde el agua residual permanecía por un tiempo de retención de 7 a
8 horas, para luego pasar a los estanques con Lemna giba; todo el sistema funcionó
con flujo hidráulico por gravedad. La Tabla 1 muestra las características del agua residual proveniente de este sistema recolector. Los flujos del agua residual que se disponían hacia los estanques de tratamiento fueron controlados con válvulas PVC para establecer tiempos de retención hidráulicos (TRH) de 2 días, 4 días, 5 _ días, 8
días, 11 días, creándose 5 tratamientos: T1, T2, T3, T4 y T5, respectivamente.
Tabla 1
Resultados promedio obtenidos durante el experimento
(9 muestreos).
PARÁMETRO

UNIDAD

RESULTADO

Temperatura
Oxígeno disuelto
Conductividad
Ortofosfatos
Fósforo total
Nitritos
Nitratos
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno total
DQO
DBO5
Coliformes totales
Coliformes fecales

grados centígrados
mg O2/l
mS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg O2/l
mg/l
N° de m/o en 100ml
N° de m/o en 100ml

16,6
<1
403,3
7,2
11,3
0,11
1,3
12,9
18,1
264
148.3
9,48 x 10
4,35 x 107

Fuente: Investigación de campo, 2001.
Elaboración: Propia.
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Figura 1

La determinación del crecimiento de la Lemna gibba se realizó midiendo las
densidades durante un período de 10 a 15 días, para lo cual se pesó diariamente el
contenido total de un marco flotante con una área de 0,25m2; de esta manera se
realizaron curvas de crecimiento para establecer gráficamente la capacidad de carga
operacional y así determinar el rendimiento máximo de lenteja producida en los estanques de tratamiento para los diferentes tiempos de retención hidráulicos; de esta forma se establecería un régimen de cosecha para mantener el cultivo en la zona
de alto crecimiento de la curva y con la mayor densidad por m2 posible.
Se realizaron 9 salidas de campo entre los meses de mayo a diciembre de 2001,
analizándose en total 63 muestras de aguas durante el experimento y ejecutando las
técnicas de laboratorio descritas en el Standars Methods for the Examination of Water and Waste Water (APHA, 1999) y en el manual de operaciones del espectrofotómetro DR/2010 de HACH (1998).
Resultados y discusión
Se observó que, para TRH = 2 días, hubo un rendimiento máximo de la lenteja fresca correspondiente a 275 gr/m2/día y con una capacidad de carga operacio-
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nal de 2229 gr/m2 (Figura 2). El crecimiento de la lenteja varió para un TRH = 11
días, observándose un rendimiento máximo de 154 gr/m2/día de lenteja fresca y
una capacidad de carga operacional de 1541 gr/m2 (Figura 3).
Figura 2

Figura 3

En general, las plantas de Lemna gibba se adaptaron bien en estas aguas residuales. En la Figura 4 se observa una planta extraída al final del T1; su raíz alcanza
una longitud de 2cm y sus hojas, un diámetro de 6 a 8 mm. En la Figura 5 se observa una planta extraída al final del T5, al contrario de la Fig-4, aquí se nota que
su raíz alcanza los 7,8 cm. esto puede deberse posiblemente a la falta de nutrientes,
ya que, para un tiempo de retención hidráulico de 11 días (T5), la eficiencia en la
remoción de nutrientes alcanzaba altos porcentajes. Se encontró un contenido en
proteína del 32%, como puede observarse en la Tabla 2.
Tabla 2
Calidad nutricional de la Lemna gibba
cosechada en la estación piloto de Puerto Alegre
PARAMETROS

UNIDAD

RESULTADO

Grasa
Humedad
Fibra
Cenizas
Proteínas
Carbohidratos

%
%
%
%
%
%

4.05
14.56
10.10
14.06
31.63
28.93

Fuente: Investigación de campo, 2001.
Elaboración: Propia.
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Figura 4

Figura 5

En cuanto a la reducción de la carga contaminante, se notó una clara disminución de la conductividad, Nitritos (NO2-) y Nitratos (NO3-), como se observa
en las Figuras 6, 7 y 8, pero no se encontró ninguna diferencia estadística entre los
diferentes tiempos de retención hidráulicos empleados. Los resultados obtenidos
concuerdan con los reportados por la literatura. Las remociones y concentraciones
promedios que aparecen en los gráficos corresponden a mediciones realizadas durante los 9 muestreos (may-dic de 2001).
Figura 6

Figura 7

Figura 8
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La DQO y DBO5 mostraron reducirse apreciablemente en diferentes porcentajes, dependiendo del tiempo de retención hidráulico (Figura 9 y 10), encontrándose diferencia estadística entre los diferentes efluentes de los estanques con
Lemna gibba.
Figura 9

Figura 10

De la misma forma, los principales nutrientes fósforo y nitrógeno se redujeron
notablemente (Figuras 11,12,13 y 14), mostrándose preferencia de las lentejas por el
amonio (NH4+); se observó diferencia estadística entre los fosfatos, P.Total, amonio
y NTK medidos en los diferentes efluentes de los estanques con Lemna gibba.
Figura 11

Figura 12
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Figura 13

Figura 14

Los coliformes totales y fecales fueron removidos en porcentajes apreciables
(Figuras 15 y 16). Se observó diferencia estadística entre los coliformes contenidos
en los efluentes de los estanques con Lemna gibba. No se observó diferencia estadística del pH y T°C medidos en los diferentes efluentes de los estanques, indicando
que no existe efecto significativo de los tratamientos para estos dos parámetros.
Figura 15

Figura 16

Conclusiones
Se comprobó que se pueden utilizar plantas de Lemna gibba para el tratamiento de aguas residuales domésticas, alcanzando buenos niveles de remoción como
tratamiento secundario y excelente capacidad de crecimiento. Se obtuvieron parámetros de diseño para el mejoramiento de sistemas de tratamiento a mayor escala
bajo las condiciones ambientales de la cuenca del Imbakucha-lago San Pablo.
La tecnología empleada se acomoda a los requerimientos y realidad socio-económica de la zona, lográndose establecer una alternativa sustentable al problema de
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aguas residuales, pues proyectos futuros reflejan las necesidad(es) de la(s) comunidad(es) que manejará(n) estos sistemas naturales.
Los rendimientos logrados en la producción de biomasa, al igual que los resultados satisfactorios en contenido de proteína, hacen que estos sistemas puedan ser
adoptados por la comunidad como nuevas fuentes de ingresos económicos.
Tiempos de retención hidráulicos superiores a 8 días logran porcentajes de remoción máximos superiores al 80% de los contaminantes medidos en estas aguas
residuales.
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CAPÍTULO 45

EL PROYECTO DEL HUMEDAL DE
SANTA MARÍA NATIVITAS
Un estudio de caso sobre la importancia
de la investigación de acción participativa
Terri Charchuck

RESUMEN
Hace unos años, la cuenca del río Texcoco era un ecosistema fértil con mucha diversidad biológica. Hoy, este ecosistema confronta problemas ambientales muy graves a causa de la explotación del ambiente natural para sostener
el crecimiento de la población rural. En 1997, el proyecto INSTRUCT se
inició, con el mandato de trabajar con las comunidades e instituciones de la
región por cinco años para buscar soluciones a los problemas ambientales.
Una de las soluciones identificadas fue el uso de humedales artificiales para el
tratamiento de aguas residuales domésticas descargadas al río Texcoco. Para
evaluar esta opción, un humedal artificial a escala piloto fue construido en la
comunidad de Santa María Nativitas. En teoría, el proyecto poseía varios elementos necesarios para tener éxito: una visión, participantes entusiastas de
México y Canadá, competencia técnica y financiamiento. Pero, en realidad,
¿eran estos elementos suficientes para lograr un proyecto exitoso? Para entender mejor los éxitos y obstáculos, el proyecto piloto del humedal artificial de
Santa María Nativitas será comparado a un modelo de desarrollo participativo para proyectos comunitarios.
ABSTRACT
Some years ago the watershed of the Texcoco River was a fertile ecosystem with
much biodiversity. Today, this ecosystem confronts very serious environmental
problems because of the exploitation of the environment to sustain the rural
population. In 1997 the INSTRUCT project initiated with the mandate to work
with the communities and institutions of the region for five years to search for
solutions to the environmental problems. One of the solutions identified was the
use of artificial wetlands for the treatment of domestic sewage discharged into the
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Texcoco River. To evaluate this option an artificial wetland pilot project was
constructed in the community of Santa María Nativitas. In theory, the project had
various elements needed for success: a vision, enthusiastic participants from Mexico
and Canada, technical competence and funding. But in reality were these elements
sufficient to achieve a successful project? To better understand the successes and
obstacles, the Santa María Nativitas artificial wetland pilot project will be
compared with a model of participatory development for community projects.

Introducción
El proyecto INSTRUCT y la comunidad de Santa María Nativitas asumieron
la construcción y operación de un humedal construido a escala piloto para darle tratamiento a una porción de las aguas residuales de la comunidad, con la esperanza
de hallar una solución para el problema de contaminación del agua en la cuenca del
río Texcoco. A pesar de que el proyecto del humedal alcanzó éxitos científicos, éste
no resultó ser sostenible dentro de la comunidad ni fue capaz de estimularla para
que desarrollara un plan para el manejo de la calidad del agua. Este documento presenta reflexiones sobre el diseño, los eventos y los resultados del proyecto del humedal y conlleva a la conclusión de que la ausencia de investigación social dentro del
proyecto fue la causa principal de por qué el proyecto del humedal fue incapaz de
crear un cambio significativo y duradero en la comunidad.
Historia del proyecto
La cuenca del río Texcoco, que una vez fue un ecosistema muy rico y diverso,
enfrenta graves problemas ambientales debido a la explotación del medio ambiente natural para el soporte de una población urbana creciente. En 1997, INSTRUCT, un proyecto financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), comenzó su período de cinco años de trabajo con las comunidades y con las instituciones educativas de la cuenca para encontrar soluciones para rescatar a la región. Los diagnósticos comunitarios que se condujeron con anterioridad por el proyecto INSTRUCT identificaron que el manejo y la contaminación del agua en la cuenca son problemas ambientales muy críticos. Entre los factores que llevaron a la creación del proyecto denominado “Mejorando la Calidad
del Agua en la Cuenca del río Texcoco” se encuentran los siguientes: contaminación
de las aguas superficiales, reducción drástica de los niveles de los mantos acuíferos,
contaminación de los mantos freáticos, conflictos sobre el uso del agua potable para la floricultura y el uso inadecuado de las fuentes existentes de agua. El objetivo a
largo plazo de este proyecto fue el de reducir la descarga de contaminantes en el río
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Texcoco y de esta manera conducir al mejoramiento de la calidad del agua del río.
Otro de los objetivos fue estimular a las comunidades de la cuenca para que desarrollaran e implementaran un plan de manejo para el mejoramiento de la calidad
del agua.
El humedal de Santa María Nativitas surgió del proyecto “Mejorando la Calidad del Agua en la Cuenca del río Texcoco” por tres razones primordiales: 1) las investigaciones científicas indicaron que la descarga de aguas residuales sin tratamiento en el río Texcoco era una de las causas principales de la contaminación de la
cuenca; 2) el agua del río Texcoco estaba siendo usada para la irrigación a pesar de
estar altamente contaminada y no apta para este uso, y 3) los conflictos sobre el uso
del agua potable para irrigar los cultivos de flores propulsaron la necesidad de buscar fuentes alternativas de agua apta para la irrigación.
La idea de un humedal para tratar aguas residuales no es nueva; incluso los humedales son usados alrededor del mundo para este propósito. Comparado con otros
métodos de tratamiento de aguas residuales, un humedal requiere menor mantenimiento, menos dinero y menor energía para operar porque se apoya en procesos naturales para tratar aguas residuales. Con el fin de evaluar y demostrar el potencial
de esta tecnología para reducir la carga de contaminantes en el río Texcoco y en última instancia mejorar la calidad del agua, se propuso la construcción y operación
de un humedal a escala piloto en la cuenca del río Texcoco. También se esperaba
que las aguas residuales, una vez tratadas en el humedal, serían de una calidad suficientemente buena para ser usadas para la irrigación de los cultivos de flores.
Con el fin de evaluar el potencial de usar un humedal para tratar las aguas residuales en la cuenca del río Texcoco, era necesario que se construyera un sistema
piloto en un sitio en donde existieran las condiciones físicas y sociales adecuadas. El
sitio elegido está ubicado en las imediaciónes de la comunidad de Santa María Nativitas, adyacente al río Texcoco, y se eligió por las siguientes razones: un grupo de
personas en la comunidad mostraron interés en participar, existía fácil acceso a un
punto de drenaje para su tratamiento en el sitio y existían las condiciones físicas requeridas para construir un humedal (por ejemplo: gravedad y espacio).
En junio de 1999 dio inicio la construcción del humedal con labor contratada y voluntaria de la comunidad, los empleados de INSTRUCT y los investigadores de INSTRUCT, junto con la municipalidad de Texcoco, que donó parte de los
materiales de construcción. La construcción se terminó en julio de 1999 y el humedal estaba en operación en agosto del mismo año. El humedal operó durante varios
meses, tratando un 10% del flujo de la fuente del punto de drenaje. Durante este
tiempo, investigadores universitarios realizaron análisis de la calidad del agua y el
sistema lo mantuvo un pequeño grupo de mujeres de la comunidad, quienes usaban el agua tratada para irrigar un jardín comunitario de plantas medicinales. El Niño dio inicio.
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Después de cuatro o cinco meses las relaciones entre los involucrados del proyecto y las relaciones dentro de la comunidad empezaron a romperse debido a malentendidos, comunicación pobre, y por las motivaciones poco claras de los participantes. La distancia y la desconfianza entre los participantes siguió creciendo sin resolución alguna de los problemas y el grupo rápidamente se desintegró. Después de
sólo algunos meses en operación, el humedal terminó en desuso.
En octubre de 2000 me incorporé al proyecto INSTRUCT como una cooperante, con el mandato específico de ayudar a la reactivación del proyecto del humedal a nivel técnico y social. A nivel técnico, y en conjunto con investigadores ya
existentes y nuevos, fuimos capaces de físicamente rescatar al humedal y ponerlo
“en línea” y comenzamos análisis de agua intensivos para evaluar la efectividad del
sistema. Durante el siguiente año, los análisis de agua continuaron proveyendo valiosos datos que demostraron que el sistema era efectivo en el tratamiento de aguas
residuales. (Este es el tema de otro documento escrito por el estudiante de doctorado Marco Belmont).
A nivel social, la intención era trabajar con la comunidad de Nativitas para definir a un grupo de personas quienes le dieran mantenimiento al humedal y que se
beneficiaran del uso del agua tratada para fines de irrigación. Esta meta comprobó
ser más difícil de lo que yo originalmente anticipé, dada la historia del proyecto.
Había muchos sentimientos endurecidos que se crearon por la desintegración del
grupo original y los miembros comunitarios originales habían perdido su confianza en INSTRUCT, en las instituciones participantes y entre ellos mismos.
Los investigadores y yo hicimos varios esfuerzos para ganarnos de vuelta la
confianza de la comunidad, para reintegrar al grupo y para integrar a nuevos miembros de la comunidad. Estos esfuerzos tomaron varias formas, incluyendo:
• Juntas y sesiones de planeación con las autoridades comunitarias y con los
grupos.
• Reuniones a nivel individual con los antiguos miembros del grupo comunitario.
• Compartiendo los resultados analíticos con la comunidad.
• Ofreciendo asistencia técnica a los miembros comunitarios interesados en
construir humedales.
• Visitas conjuntas y días de trabajo en el humedal con los miembros de la
comunidad, con los estudiantes de las comunidades vecinas, con las instituciones colaboradoras y con la municipalidad.
• Patrocinio de dos estudiantes de preparatoria para que mantuvieran el humedal.
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Hubo veces en que se dejaban ver muestras de interés que nos daban esperanza, como cuando se sembraron girasoles en un terreno adyacente para que fueran
irrigados con las aguas residuales tratadas o cuando tres hombres de la comunidad
hablaron con los investigadores acerca de cómo podrían construir un humedal en
sus tierras e irrigar sus campos tan secos. Tristemente, a pesar de nuestros mejores
esfuerzos para promover y apoyar este trabajo, estas muestras no duraron.
Después de varios meses sentimos que se había logrado muy poco progreso para crear un grupo comunitario que contara con el apoyo institucional y municipal
y estábamos frustrados. Poco después del término de mi interinato, en julio de
2001, INSTRUCT decidió suspender los esfuerzos concretos para continuar con el
proyecto. Las actividades de investigación y de patrocinio a los estudiantes de preparatoria continuaron por más tiempo y algunos grupos de estudiantes visitaron el
humedal. Sin embargo, una vez que se concluyeron las actividades de investigación,
las demás actividades disminuyeron y hoy, una vez más, el humedal yace inactivo.
Los resultados de los análisis científicos demostraron que el humedal trataba
las aguas residuales efectivamente. Sin embargo, cuando analizamos el proyecto en
términos de investigación social, ésta muestra brechas en el diseño del proyecto y
en el manejo de la realidad social que impidió que el proyecto del humedal creara
un cambio significativo y duradero en la comunidad de Santa María Nativitas.
El eslabón perdido
Al tratar de entender qué es lo que pudimos haber hecho de una manera diferente en el proyecto del humedal para que éste tuviera éxito a nivel social, primero
debemos darle vistazo a las metas originales del proyecto. En la propuesta original
del proyecto “Mejorando la Calidad del Agua en la Cuenca del río Texcoco”, del
cual el proyecto del humedal era parte, el objetivo primordial a largo plazo era el de
reducir las descargas de contaminantes en el río Texcoco, que llevaría a un mejoramiento en la calidad del agua de la cuenca. Adicionalmente, se tenía la esperanza de
que el proyecto estimularía a las comunidades de la cuenca para desarrollar e implementar un plan de manejo para mejorar la calidad del agua.
Existen eventos técnicos y sociales que debieron haber ocurrido para hacer realidad estas metas. Se hubiera necesitado que se hicieran alternativas en la cuantificación de los contaminantes y en las pruebas del mejoramiento de la calidad del
agua. Las investigaciones científicas que se propusieron y ejecutaron en el proyecto
del humedal fueron diseñadas para alcanzar esta meta. Sin embargo, el desarrollo de
un plan con base comunitaria del manejo de la calidad del agua es un tema social
que requiere que los interesados identifiquen las metas y los cursos de acción para
crear un cambio y llevar los resultados científicos al siguiente nivel, que es la utilización de estos resultados para beneficiar a la gente y a su medio ambiente.
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La propuesta original del proyecto no abordó adecuadamente cómo desarrollar un plan con base comunitaria del manejo de la calidad del agua ni los asuntos
sociales que pudieran surgir. Sólo se consideraron los elementos del involucramiento comunitario con la esperanza de fomentar el desarrollo de tal plan. Esto
incluyó la consulta con los gobiernos comunitarios y locales, la participación de
los miembros de la comunidad en talleres acerca de la calidad del agua, asuntos del
manejo y el involucramiento de los miembros de la comunidad en la recolección
de datos. En defensa de la propuesta original, se estipuló que “éste será un proyecto grande y polifacético, así que será necesario que los socios universitarios y comunitarios en Canadá y México desarrollen propuestas y que encuentren el financiamiento necesario para las actividades que van a contribuir con las metas del proyecto.” El eslabón perdido es que no se llevó a cabo un proyecto fuerte de investigación social con la comunidad y con los otros participantes del proyecto en conjunción con la investigación técnica para trabajar por la meta de crear un plan con
base comunitaria del manejo de la calidad del agua y ultimadamente por un cambio sostenible.

Manejo del ecosistema con base comunitaria e investigación de acción participativa
El desarrollo de un plan de manejo del ecosistema con base comunitaria es
predominantemente un asunto social, contrario a un asunto científico, porque requiere que los involucrados provenientes de diferentes entornos, intereses y creencias trabajen juntos hacia un objetivo común. El uso de los métodos de investigación social para generar un cambio ambiental, particularmente la investigación de
acción participativa, está en aumento porque reconoce que los temas de manejo de
los recursos naturales y del medio ambiente “no son caracterizados mucho por problemas para los cuales se debe encontrar un respuesta [técnica], sino más bien por
temas que deben ser resueltos y que inevitablemente requieren que uno o más de
los socios colaboradores cambien sus puntos de vista” (Allen).
La investigación de acción participativa o IAP surgió como un medio para lograr lo que la ciencia convencional no podía – resolver los problemas sociales complejos que la humanidad afronta. IAP es una manera cíclica de investigación que es
efectiva en los proyectos en donde los humanos y sus sistemas sociales están involucrados y ultimadamente afectados. La IAP coloca a todos los participantes a un
nivel de campo de juego y reconoce que todos los participantes tienen conocimientos con qué contribuir sin tomar en cuenta su raza, credo, religión, estatus social o
educación. Les permite a los participantes determinar cuáles son los asuntos más
críticos que necesitan ser abordados y cómo los van a abordar. Los participantes,
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con la guía de un facilitador experimentado, son impulsados a que encuentren maneras para tomar una acción informada a través de la reexaminación de sus circunstancias y del conocimiento dentro del grupo, para después reflexionar en tal acción
para evaluar lo que funcionó y lo que no. En esta reflexión usualmente surgen más
temas o nuevas preguntas y el proceso comienza nuevamente. Esencialmente, la
IAP es “aprender al hacer”.
Los conflictos internos y de grupo son inherentes a la IAP porque el proceso
de cuestionamiento y de reflexión obliga a la gente a cuestionar sus creencias y prácticas. De cualquier manera, a través de un buen proceso guiado de IAP, este conflicto forma las bases para una mayor comprensión de los problemas que la gente
afronta y cómo retar a estos problemas. El resultado final es un movimiento hacia
un cambio social positivo y del apoderamiento de los participantes.
Resulta crítico el entender que la IAP cambia en cada proyecto y que no puede ser planeada y concretizada de la misma manera que la investigación científica
llega a ser. Usualmente se hace referencia a la IAP como un proceso viviente, el cual
está en función del grupo y de los individuos, de el/la facilitador/a y de sus métodos, de los temas, análisis y acciones identificadas por el grupo, que surge sólo cuando el proceso ha comenzado. La IAP es, por lo tanto, efectiva en tratar asuntos sociales porque se adapta a los seres humanos.
Aplicando la IAP al proyecto del humedal de Nativitas
Se realizó una comparación de los elementos de la IAP con la manera en la que
el humedal de Nativitas fue ejecutado, y ésta revela la existencia de brechas entre el
diseño del proyecto y el manejo de la realidad social, que contribuyeron grandemente a la inhabilidad de desarrollar e implementar un plan de manejo de la calidad del agua con base comunitaria y ultimadamente un cambio sostenible. El siguiente análisis no identifica todos los asuntos que surgieron en el proyecto, sino
más bien destaca los ejemplos importantes que se relacionan con los elementos claves de la IAP:
•
•
•
•
•

Entendiendo el contexto.
Desarrollo de un grupo unificado y con buen funcionamiento.
Identificación de los puntos de energía por el grupo completo.
Presencia de un/a facilitador/a experimentado/a para guiar el proceso.
Procesos de observación, análisis y reflexión para generar el conocimiento
y el cambio social.
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Entendiendo el contexto
El contexto es la fabricación compleja formada por la gente, sus creencias y
prácticas, sus circunstancias sociales y sus alrededores físicos. La importancia de saber el contexto se describe mejor por la expresión de antaño: “¿Cómo podremos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos?” Para entender el contexto se
requiere de una inversión de tiempo, la cual permite que los participantes provenientes de diferentes entornos se entiendan uno al otro y provee el conocimiento
relevante, el cual es crítico para tomar buenas decisiones como un grupo.
La importancia de conocer bien el contexto de la gente de la cuenca del río
Texcoco y de saber cómo nosotros, como canadienses, cabemos en ese contexto, se
omitió sobremanera en el proyecto del humedal. El poco marco de tiempo en el que
el proyecto fue propuesto e iniciado no permitió que los canadienses entendieran
ciertos asuntos sociales de importancia sino hasta ya entrado el proyecto y en un
momento en el que causaron problemas. Tales asuntos incluyeron:
•

•

•

•

Los campesinos de las comunidades sintieron que fueron reiteradamente explotados por los académicos para la obtención de información y esa información no se les regresó, mucho menos de una forma que ellos pudieran usar. Esto afectó negativamente la participación, porque las experiencias de la gente
con los académicos fueron negativas muy seguido.
El conocimiento u opinión de un académico era cuestionada raramente y muy
seguido los miembros de la comunidad las consideraban confiables incluso
cuando su propio conocimiento adquirido a través de la experiencia era más
completo y acertado. Como resultado de esto, las decisiones técnicas en el humedal casi fueron exclusivamente tomadas por los académicos y los miembros
de la comunidad fueron excluidos seguidamente de esta fase del proyecto, resultando en la alienación de la comunidad.
La historia compleja entre las instituciones educativas participantes de México resultó en tensiones y eventualmente en el retiro de una de las instituciones
del proyecto INSTRUCT.
La dinámica de la comunidad de Nativitas no era comprendida, incluyendo
las relaciones entre la comunidad y las instituciones/gente ajenas a ésta, asuntos de gobierno local, dinámicas de poder dentro de la misma comunidad y
las luchas diarias de los miembros de la comunidad. El pobre entendimiento
de las fuerzas en juego tomaron a los canadienses desprevenidos cuando surgieron las dificultades a nivel comunitario, tales como la falta de participación, los conflictos sobre el uso del suelo y la seria fragmentación dentro de
la comunidad.
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El no haber entendido el contexto de la gente de la cuenca del río Texcoco resultó en una base débil sobre la cual construir un proyecto. En restrospetiva, el haber entendido el contexto hubiera resultado en una mayor apreciación y consideración de los temas sociales y de los papeles que jugaron en el proyecto del humedal.
Así también, las decisiones y acciones de los participantes canadienses hubieran sido más sensibles y apropiados para este contexto.
Desarrollo de un grupo unido, con buen funcionamiento y con compromiso
auténtico
Como una participante canadiense del proyecto, estoy convencida de que subestimamos las dificultades que pueden surgir al trabajar con un rango de gente tan
diverso, creyendo en cambio que las consultas y el objetivo común de trabajar juntos para mejorar la calidad del agua en la cuenca y de desarrollar e implementar un
plan para el manejo del agua eran suficientes para unir a las personas. Como resultado, no se puso esfuerzo suficiente para hacer que el grupo funcionara.
El error crítico que se cometió cuando se estableció el grupo fue el haber fracasado en reconocer y abiertamente tratar los asuntos sociales en cuestión entre los
participantes. Como se discutió anteriormente, ya existía un historial entre las universidades mexicanas, dentro de la comunidad de Nativitas, así como entre las universidades y las comunidades. La presencia de una participante extranjera (Canadá)
añadió una nueva dimensión a esta complejidad social. Cuando salieron a la luz los
asuntos sociales/políticos, éstos no fueron tratados de una manera abierta y transparente por el grupo. Se acumularon los asuntos sociales que permanecieron sin resolver, la tensión, la energía negativa y la desconfianza que llevaron a la rápida desintegración del grupo. Allen detalla la importancia de investigar y de entender
porqué la gente tiene diferentes perspectivas y las relacionados políticas entre los involucrados, porque “es al traer estos aspectos a la luz y de estimular el debate entre
los diferentes grupos a través de medios de investigación activa que los parámetros
sociales – tan negados en la mayoría de los análisis – son automáticamente incursionados en el proceso”.
La lección aprendida fue que la consulta con los involucrados no es suficiente
para forjar a un grupo fuerte. Cuando la gente que proviene de diversos entornos
trabaja junta para cumplir un objetivo común, se requiere de la sólida comprensión
del contexto, de un esfuerzo constante para mantener la comunicación abierta, del
compromiso para resolver conflictos honesta y directamente, un análisis del progreso, obstáculos y oportunidades y de trabajar colectivamente al tomar acción. Esto
no es una tarea fácil, toma tiempo y puede llevar a que la gente que no comparta la
visión común se retire, pero en última instancia resulta en un grupo de gente con
un compromiso auténtico con el proyecto.

526

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Cuando yo llegué a México, se acababa de dar la desintegración del grupo original y lo que quedaba fueron miembros comunitarios desilusionados e investigadores que no confiaban el uno en el otro o en INSTRUCT. Trabajé para ganar nuevamente la confianza, particularmente de los miembros de la comunidad, siendo
responsable y confiable en mi trabajo pero el daño ya había sido hecho. Comencé
a entender sinceramente qué tan frágil es la confianza, qué tan difícil es reconstruirla. Cuando partí, después de nueve meses, pude ver muy poco progreso. Si estos
nueve meses los hubiera pasado al inicio del proyecto desarrollando las relaciones y
la confianza entre los participantes y determinando a la gente con un compromiso
auténtico, hubiéramos visto resultados muy distintos en el proyecto del humedal.
Identificación de los puntos de energía por el grupo completo
Es la naturaleza humana el actuar o el querer actuar cuando nuestro estilo de
vida se ve amenazado o cuando ocurre una crisis. Los temas que estimulan esta reacción en la gente son usualmente referidos como puntos de energía. Una investigación social exitosa se basa en la identificación de los puntos de energía en un grupo y en canalizar esta energía en una acción positiva para generar un cambio. Los
diagnósticos comunitarios que se condujeron en la cuenca del río Texcoco identificaron varios temas ambientales, incluyendo el manejo y la calidad del agua. Lo que
estos diagnósticos comunitarios no identificaron fue que estos asuntos ambientales,
aunque obvios y de importancia, no fueron puntos de energía para la mayoría de la
gente de la cuenca.
¿Cuáles fueron los puntos de energía? Después de pasar bastante tiempo con
la gente de las comunidades, lo que preocupaba a la mayoría de las personas era el
traer comida suficiente a la mesa para sus familias. Muchos adultos tenían dos o más
empleos para poder satisfacer sus necesidades y simplemente no tenían el tiempo o
la energía de comprometerse con proyectos ambientales. El resultado fue la falta de
una participación más amplia en las comunidades y la insostenibilidad de proyectos ambientales relacionados. Muchas veces nos referimos a esta falta de participación como apatía, pero después de mucha consideración, yo me refiero a ella como
un mal momento. La mejor idea del mundo fracasaría si es que el lugar y el tiempo no son correctos.
Tecnológicamente el humedal tenía sentido, pero dadas las prioridades de muchas de las personas de la comunidad de Santa María Nativitas, el tiempo social no
fue el mejor. Como investigadores y como gente ajena a la comunidad impusimos
lo que pensábamos que era la solución a un problema que no era de prioridad para mucha gente y, por esta razón, el entusiasmo de muy pocos miembros comunitarios no se sostuvo ni creció.
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Desgraciadamente, tendrá que ocurrir un evento de contaminación o de escasez de agua muy serio antes de que la crisis ambiental de la cuenca se convierta en
una verdadera prioridad para los habitantes, pero mientras tanto, nosotros no podemos proponer o imponer soluciones; sólo podemos brindar educación acerca de
la gravedad de la situación.
Presencia de un/a facilitador/a experimentado/a para guiar el proceso
”Realizar” la IAP no es nada fácil debido a la complejidad de los seres humanos y sus sistemas sociales. Un/a facilitador/a, con experiencia en IAP, es necesario
para guiar los procesos y asegurarse de que todos los miembros del grupo puedan
participar en lo mejor de sus habilidades, de mantener una comunicación abierta y
transparente en el grupo y de provocar un cuestionamiento crítico y de reflexión
dentro del grupo. El/la facilitador/a deberá estar preparado para manejar las dinámicas de grupo para mantener al grupo moviéndose en una dirección positiva. El/la
facilitador/a no debe conducir el proceso con sus ideas, sino que deberá actuar como un catalizador dentro del grupo para fomentar y proveer avenidas para que el
grupo realice sus propios descubrimientos y que identifique sus cursos de acción.
Desde el inicio del proyecto, el humedal no contaba con un/a facilitador/a experimentada que pudiera guiar el proceso social y que pudiera mantener al grupo
moviéndose en una dirección positiva. Los diferentes empleados e investigadores de
INSTRUCT tomaron la batuta del proyecto en diferentes momentos, pero se tomó una actitud más directiva que facilitadora. Los internos o cooperantes, tales como yo misma, también entramos y salimos, pero nuestro nivel de experiencia no
fue suficiente para efectivamente cubrir el rol de un/a facilitador/a. El resultado final fue un número de intentos dispersos y sin éxito para lograr un proyecto sostenible a nivel comunitario. Tal como ocurre en países, comunidades y compañías, el
cambio frecuente del liderazgo conlleva a inestabilidad, causa que las metas se vuelvan indefinidas, y eventualmente resulta en la caída del sistema. En sí mismo es una
práctica insostenible.
Proceso de observación, análisis y reflexión para crear el conocimiento y el cambio social
La implementación apropiada de los elementos previamente discutidos de la
IAP permite que se observen, analicen y que se reflexione sobre las circunstancias
sociales, el conocimiento dentro del grupo, y observar las acciones hechas por el
grupo, analizadas y reflexionadas. Esta fase de la IAP permite a los participantes entender realmente los problemas a los que se enfrentan. Lo que comúnmente se en-
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cuentra es que los problemas son raramente técnicos, sino son temas sociales. La
gente a menudo debe cuestionarse sus propias creencias y prácticas, porque así empiezan a entender cómo sus acciones individuales y colectivas contribuyen a problemas mayores.
Aparte del conocimiento técnico generado por los análisis científicos y por el
mantenimiento del humedal, dentro del proyecto no se produjo el conocimiento
social que contribuyera a acciones adicionales o a un cambio en las prácticas de manejo del agua. Como ya se discutió, en lugar de confrontar los problemas sociales
dentro del grupo, estos temas fueron evitados, lo cual efectivamente bloqueó el progreso del proyecto. El evitar los temas sociales en el grupo significó que ni siquiera
fuera una posibilidad el trato de temas sociales de mayor escala relacionados con el
manejo de la calidad del agua en la comunidad y en la cuenca.
Conclusiones
Es fácil mirar hacia atrás y juzgar lo que se hizo mal en el proyecto del humedal y sugerir lo que se pudo hacer diferente. El hecho es que nada es 100% seguro
y sería pretencioso decir que, al usar el concepto de la IAP, el proyecto del humedal
podría haber sido un éxito. Creo firmemente que la investigación científica conducida tuvo mérito, pero también creo que para crear cambios significativos y duraderos se habría requerido la integración de la IAP.
Al final, con lo que tengo dificultades es que estas lecciones han sido aprendidas por muchos otros, pero estos errores pueden ser cometidos por otras personas
en los años que vienen. ¿Por qué? Probablemente existen numerosas teorías sobre
esto, así como puede haber muchos acercamientos al proyecto del humedal, pero yo
tengo dos pensamientos que ofrecer.
Primero, como científicos e ingenieros nos inclinamos hacia soluciones tecnológicas porque son identidades controlables. Los humanos, por otro lado son complejos e impredecibles. La idea de tratar con estos tipos de factores desconocidos es
intimidante para mucha gente técnica. Al final, es más fácil convencernos de que la
tecnología puede resolver nuestros problemas en lugar de afrontar el reto mucho
más difícil, pero necesario, de entendernos a nosotros mismos y a los que nos rodean.
Segundo, yo creo que hay una dicotomía entre lo que sabemos que es el mejor procedimiento para desarrollar proyectos y lo que realísticamente podamos alcanzar dentro de las restricciones de tiempo, dinero y las formas de reportar. La política de la ACDI de usar la gestión por resultados significa identificar resultados
concretos, presupuestos y tiempos para un proyecto aun antes de que el mismo haya comenzado. Puedo entender claramente la necesidad de ser responsable financie-
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ramente y de producir resultados, después de que todo el tiempo y el dinero se terminen. Estas restricciones, sin embargo, propician aproximaciones de investigación
científica donde las preguntas son predefinidas y los cursos de acción y tiempos
pueden ser razonablemente predecibles, pero lo que sabemos del nivel de éxito
creando cambio significativo y duradero es bajo. La IPA, por otro lado, requiere que
las preguntas investigadas y los cursos de acción sean tomados en algún punto sobre la marcha, que no puedan ser definidas precisamente en términos de dinero,
tiempo o resultados específicos, pero donde la tasa del éxito del proyecto es superior. El reto radica en encontrar un mejor balance entre obtener resultados dentro
de un espacio de tiempo y presupuesto, pero aun permitiendo suficiente flexibilidad para permitir que la investigación social tenga lugar.
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CAPÍTULO 46

GÉNERO ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?
E.A. (Nora) Cebotarev

RESUMEN
Esta corta ponencia consta de cuatro partes. En la primera se señalan brevemente las innovaciones de las últimas décadas en trabajos de desarrollo internacional
del siglo pasado, entre ellos la de género, aclarando sus características y malentendidos que rodean ese concepto. La segunda parte ilustra algunos aspectos del
concepto de género andino, precolombino, que difiere del moderno en varios
aspectos. La tercera parte hace una síntesis de las condiciones de género en el
Ecuador, mostrando que, al igual que en muchos otros países, aún falta mucho
que hacer para lograr la equidad de género. La última parte recuenta brevemente los esfuerzos de corregir la falta de equidad de género en programas de desarrollo internacional, que culminan con la adopción de “Género en Desarrollo”
y “Empoderamiento”` de la mujer y aclara por qué esa perspectiva es ventajosa
para todos y puede contribuir a crear una sociedad más justa y democrática.
ABSTRACT
This short paper consists of four parts. The first part points out the major
innovations introduced into international development work during the last 3
decades of the past century, among them the concept of gender. It also clarifies
some of the most common misconceptions surrounding this concept. The second
part briefly points out the flexibility of gender structures, showing that the
Andean, pre-columbian gender structure was based on different principles from
the modern, western one. The next part briefly summarizes the gender conditions
in today’s Ecuador and shows that, like in many other countries, in order to attain
gender equity, there are still many aspects that need correction. The last part
briefly describes the introduction of “Gender and Development” and women’s
“Empowerment” into international development work and explains why these
approaches are beneficial to all and helpful in building a more just and
democratic society.
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Introducción
En las últimas décadas del siglo pasado surgieron nuevos requisitos y dimensiones en los programas de desarrollo nacional e internacional entre las dimensiones sociales, como la participación, la sustentabilidad, la justicia social y la de género. La de género fue la que más afectó el ‘quehacer’ de programas de desarrollo, la
que ha sido tal vez la más controversial, la creadora de más dificultades, malentendidos, conflictos, frustraciones y oposición. En muchos países aún se la define como una ‘importación’ foránea, una dimensión desconocida e inexistente. Sin embargo, género es una de las dimensiones más antiguas, fundamentales, es una de las
formas de ordenar las relaciones sociales, presentes en toda sociedad, pero asumen
distintas formas y significados culturales.
Género es un mecanismo socio-cultural que asigna posiciones sociales distintas
a hombres y mujeres y preestablece las opciones y oportunidades abiertas a individuos de acuerdo a la definición de género en su cultura. Esas restricciones de género
pasan por ‘naturales’ y desapercibidas, adscritas a causas biológicas, mientras que se
acepta sin cuestionar su razón de ser. Es sólo con la aceptación del valor de igualdad y de derechos humanos, extensivos a la mujer, que se comienzan a cuestionar las
estructuras discriminatorias de género, existentes en las diferentes culturas, casi universalmente. Estas estructuras ponen en desventaja a la mujer, colocándola en posición de subordinación al varón en dimensiones socio-económicas, legales, culturales y políticas.
A raíz del reconocimiento de estas desigualdades como injustas, se comienzan
a indagar las razones o causas de esas discriminaciones. En la búsqueda de una explicación a las causas de las diferencias de trato entre varón y mujer, surgieron numerosas teorías. Los marxistas explican las diferencias en términos materiales, por
la falta de poder económico de la mujer; los liberales, por la desigualdad de derechos y falta de igualdad de oportunidades; los socialistas, por la iniquidad de la división sexual del trabajo; los sicólogos, por la educación y socialización temprana, y
los conservadores, por las diferencias biológicas entre sexos (Tong, 1982).
El concepto de género surgió como una explicación y teoría feminista, alternativa a las teorías ya citadas, existentes en los años ochenta, en la que los significados,
valoración, atribuciones y derechos de varones y mujeres son interpretados como
productos socio-culturales, fluídos y transformables. Además, este concepto sugiere
que el “problema” de la desigualdad entre géneros no es un problema de la mujer, sino un problema estructural, de relaciones sociales de poder entre varones y mujeres, y
que para lograr igualdad humana, no es suficiente capacitar a la mujer, sino que también es necesario equilibrar más las relaciones de poder entre los géneros.
De los numerosos trabajos académicos de las feministas, lo que pasó al campo
aplicado de desarrollo internacional y se popularizó fue sólo la metodología de aná-
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lisis de género, que es una herramienta práctica que permite descubrir en forma sencilla y clara varias dimensiones de desigualdad entre varones y mujeres en cualquier
sociedad y a planear acciones correctivas para esos casos. Es por eso que algunos estudiosos afirman que la noción de género es ateórica.
Es curioso que a menudo, en países que aspiran ser democráticos e igualitarios,
el uso de la metodología de análisis de género encuentra resistencia, aduciendo de que
género es una importación e imposición foránea, cuando en realidad lo que se perfila es un temor, por parte de algunos varones, de perder sus privilegios y poder o tener que compartirlos con mujeres. Lo que se trata de evitar es otorgarle igualdad incondicional a la mujer. Sin embargo, el análisis de género no deja de ser una metodología de trabajo sumamente valiosa para planear programas de gestión, más inclusivos, realistas y complejos, con resultados más equitativos y democráticos.
Género en las culturas andinas
Tanto Luz María de la Torre como Luis de la Torre (en este volumen), nos llaman la atención a las peculiaridades de la estructura de género en las culturas andinas. En estas culturas, aunque no se conocía el valor y concepto modernos de la
igualdad y de los derechos humanos, había un sistema de género que en ciertas áreas
de la vida le daba mayor libertad, poder de decisión y autonomía a la mujer que las
nociones de género tradicional occidental y sancionaba menos negativa y drásticamente las transgresiones en esas áreas que en las sociedades modernas.
Luz María de la Torre, sin tanto mencionar género, nos indica que las mujeres
tenían voz y voto y alta participación en las discusiones familiares y en las decisiones que se tomaban con relación a la vida cotidiana de la familia y comunidad. Luis
de la Torre hace eco a estas afirmaciones al citar a Silverblatt, que sostiene que en
épocas precolombinas las mujeres en los Andes tenían sus áreas de control y competencia exclusivos. Otros estudiosos de esas culturas nos dicen que el sistema de género precolombino en los Andes estaba basado en las nociones de reciprocidad y complementariedad, y que se practicaba la descendencia paralela, en la que los varones
heredaban las atribuciones, inclusive los nombres de los padres y las mujeres, las de
la madre. Debido a que en las antiguas sociedades andinas la propiedad privada era
casi inexistente, los padres y madres les heredaban a sus hijos e hijas nombres, títulos, derecho al usufructo de bienes y privilegios, etc. Esto claramente indica que la
mujer, a pesar de no existir el concepto de igualdad, tenía una posición de reconocimiento y respeto y que su área de actuación se valorizaba y consideraba indispensable para la reproducción de la vida, tanto natural (en agricultura y la cría de animales, etc.) como humana y social. En ese tipo de organización de género, la mujer
podía sobresalir en su esfera, sin tener que competir con el varón.

536

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

En la sociedad moderna, en cambio, impera el concepto de igualdad como
identidad y la mujer, para lograr reconocimiento y respeto, debe demostrar que puede actuar igual al varón. Esto, según algunos estudiosos, lleva a una competición entre los géneros y hace la convivencia armoniosa y la cooperación entre ellos más difícil (Illich, 1982). Sin embargo, este es el sistema de género hegemónico en la ideología del desarrollo en nuestra época.
Los antecedentes precolombinos, aunque diferentes a la concepción moderna,
no parecen un obstáculo ni son anímicos a la noción de otorgarle a la mujer igual
respeto, consideración y autonomía.
Condiciones de género en Ecuador
Como en muchos países del mundo, las condiciones de género en Ecuador son
androcéntricas e indican que existe mucha desigualdad. En todo, menos los trabajos caseros, se privilegia al varón. La excelente ponencia de María E Quinteros (en
este volumen) nos da en cifras las deficiencias y privaciones que, en comparación
con los varones, sufren las mujeres en cada estrato o grupo étnico en Ecuador.
Aunque la población femenina en Ecuador es ligeramente mayor que la masculina, sólo contadas mujeres ocupan posiciones decisorias en las instituciones oficiales y en las esferas del poder. Pocas también poseen propiedad o tienen control
sobre los recursos de la familia o la empresa. Su vida sigue vista como centrada en
el hogar y la reproducción humana, aunque muchas trabajan fuera del hogar y lo
hacen sin remuneración o con salarios muy bajos. Casi todas producen productos
con sólo valor de mercado parcial y ofrecen todos los servicios y apoyos necesarios
para que los demás miembros de la familia vivan, prosperen y se desarrollen normalmente.
Además, existe un gran número de familias con jefatura femenina, en la que
las mujeres, además de sus responsabilidades hogareñas, deben encargarse del rol de
proveedor principal y asumir dobles o triples jornadas de trabajo. Estas familias,
igual que en otros países, tienden a ser las más pobres y desventajadas. En general,
las mujeres, a veces ayudadas por los hijos, son las que laboran horas de trabajo más
largas que los varones para asegurar la sobrevivencia familiar (ver Oyagata, este volumen). Sin embargo, las labores y responsabilidades de la mujer en estas áreas, por
más indispensables que fueran para la sobrevivencia familiar, no son tomadas en
cuenta ni valoradas en la contabilidad nacional. Lo que se reporta son los bajos porcentajes de mujeres en la fuerza laboral en las que trabajan en la economía formal,
sin tener en cuenta sus responsabilidades familiares ni los trabajos no pagos relacionados con la producción agropecuaria y artesanal o en el sector informal, realizados
por muchas mujeres rurales y urbanas.
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Estos trabajos invisibles de la mujer son los que subsidian muchos aspectos de
la vida nacional, porque aún no se ha logrado organizar la economía de manera que
estos trabajos puedan ser apropiadamente remunerados. A nivel macro, se planean
muchas políticas teniendo en cuenta el sentido de responsabilidad de la mujer ante el bienestar de su familia. Por ejemplo, según Antrobus (1989), los ajustes estructurales se planearon con la intención tácita de cargarle a la mujer o madre los servicios que iban desapareciendo con los recortes presupuestales en programas sociales.
En cuestiones de educación, también observamos que la mujer está en posición de desventaja en comparación con el varón, sobre todo la mujer indígena y
campesina. A eso se suman las condiciones de salubridad en las que la mayoría de
la gente del campo vive y las limitaciones de los servicios de salud, que son indispensables para mantener la salud de la mujer (y de la población), debido a sus funciones reproductivas.
La participación política de la mujer también es limitada, sobre todo la de las
mujeres rurales. La inhabilidad de participar políticamente se debe tanto a la falta
de una tradición política femenina como a la limitada educación de la mujer, a sus
responsabilidades familiares y muchas veces a la inhabilidad de dominar el idioma
oficial. La ausencia de la participación de la mujer en aspectos políticos a todos los
niveles de gobierno no sólo es un asunto de falta de equidad, sino que produce también la ausencia de representaciones de la visón femenina en la planeación y las decisiones gubernamentales, dejando así de lado lo que para las mujeres podrían representar aspectos esenciales de sus vidas. Un ejemplo de esto es la ausencia de guarderías, que sólo en los últimos años están comenzando a aparecer, como resultado
de esfuerzos de grupos de presión femeninos.
Por suerte, en la última reforma constitucional en Ecuador se han tomado muchos pasos para corregir las inequidades antiguas y avanzar a los derechos humanos de todos, inclusive los de la mujer. Además, el movimiento de mujeres está llamando la atención a muchos problemas que aún necesitan solución y luchan por
reformas legislativas y políticas necesarias para la equidad de género (Quintero, este volumen).
Sin embargo, todos los esfuerzos a nivel legislativo y formal son necesarios pero no suficientes para lograr la equidad de género. Lo que también se requiere es un
cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, tanto en mujeres como varones,
para implantar la equidad e igualdad en todas las esferas de la vida. No es suficiente tener igualdad de derechos en la esfera pública; es también necesario ejercer igualdad en la esfera privada de la familia. Es tal vez en esa área que se tropieza con mayores dificultades.
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Las ventajas de una visión de género
Muchos y variados son los esfuerzos que se están haciendo nacional e internacionalmente para lograr sociedades más democráticas, justas y equitativas. La
atención enfocada en la situación de la mujer en las últimas décadas del siglo XX
no es más que un síntoma de la tendencia general de eliminar en lo posible las iniquidades socio-económicas, culturales y políticas en todos los países del mundo.
Los trabajos con la mujer en el desarrollo han sido enfocados desde una variedad de
perspectivas y generalmente centrados en la mujer. La última perspectiva que entró en boga es la de género y desarrollo, que desde muchos ángulos ofrece un abordaje más completo y promisorio que los anteriores, pero que al mismo tiempo es
más difícil de implementa. Esto es porque la perspectiva de género en desarrollo requiere incluir al varón en estos trabajos, sobre todo en los que tienen que ver con
una ampliación de conciencia (o concienciación de género) y la disposición de asumir, recíprocamente con la mujer (en auténtica tradición andina), tareas que antes
eran de exclusividad femenina, ya que las mujeres han incursionado en áreas de
trabajo masculino.
Además, la perspectiva de género requiere que se preste atención a las relaciones de poder entre varones y mujeres, buscando un equilibrio mayor en ellas, otorgándoseles a las mujeres mayor participación, autonomía y poder de decisión en la
esfera fuera del hogar y a inducir a los varones a asumir mayor responsabilidad en
las actividades dentro de la esfera privada.
En realidad, el abordaje de género es crear condiciones que lleven a un mayor
compartir entre varones y mujeres. Las metodologías más frecuentemente utilizadas
en género y desarrollo es el análisis de género para planear actividades correctivas y de
gestión, en las que se incluyen en entrenamientos técnicos a varones y mujeres sin
distinción (ver Mayorga, este volumen). Además, se emplea el empoderamiento de
las mujeres, para que aprendan a actuar en esferas antes privativas de los varones y
puedan expresar sus necesidades, ideas y deseos.
Son éstos los aspectos que en muchos casos encuentran mayor resistencia por
varones y mujeres, por temor, por parte de éstos, de perder su especificidad de género, control, poder y respeto por parte de sus congéneres, y son los más difíciles de implementar. Por eso es esencial trabajar también con los varones y hacerles comprender que, si ellos no se resisten al empoderamiento de las mujeres, esto les ganará mayor lealtad por parte de ellas y mayor apoyo y colaboración.
Para concluir, en el mundo de hoy, caracterizado por la disolución de instituciones antiguas, entre ellos del modelo de género tradicional y la transformación en
las estructuras laborales, políticas y familiares, con la adopción de la perspectiva de género todos, varones y mujeres, saldrán beneficiados.
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A la pregunta de por qué género y para qué? podemos responder que la inclusión de la perspectiva de género en esfuerzos de desarrollo sustentable y gestión, tanto nacional como internacional, además de los aspectos éticos de la igualdad y la
equidad humana, asegurarían que los resultados fueran más efectivos y satisfactorios
por el hecho que tanto varones como mujeres colaborarían mancomunadamente,
concientes de la necesidad de alcanzar los objetivos ecológicos, socio-económicos,
políticos y culturales en forma democrática y equitativa. Así, todos podrían contribuir a la construcción de una sociedad más cercana a los ideales de equidad, justicia social y democracia a la que todos aspiramos.
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CAPÍTULO 47

ITEP
El proyecto de ecoturismo comunitario de
INSTRUCT
Stephanie Mercure1

RESUMEN
El proyecto ITEP (INSTRUCT Trans-Andean Eco-tourism Project), uno de
los últimos proyectos de INSTRUCT, ha tenido mucho éxito en sus actividades a pesar del corto tiempo que tuvo para realizarlas y de limitaciones importantes. La pregunta que se hace aquí es: ¿cómo fue posible el éxito de
ITEP a pesar de las propias limitaciones del proyecto? La participación comunitaria es un elemento crucial en la ejecución de proyectos comunitarios.
Sin embargo, la manera en la cual los proyectos están administrados no permite una verdadera participación y apropiación comunitaria. En el caso de
ITEP, unas limitaciones surgen por la imposición de criterios particulares en
los proyectos como igualdad de género y de localización geográfica; por políticas administrativas y financieras cuales inhiban la confianza de los beneficiarios hacia los proyectos, no permiten a los beneficiarios confiar en sus propias capacidades y resultan en un uso irracional de los recursos, y por los criterios particulares de otras organizaciones. A pesar de esas dificultades, sin
embargo, el proyecto ITEP alcanzó todas sus metas y pudo realizar un proyecto muy exitoso. El proyecto ITEP adoptó los principios fundamentales de
INSTRUCT, enfatizando en el trabajo conjunto de las universidades y comunidades y la importancia de las redes. El secreto ha sido escondido en poner
el énfasis en los beneficiarios mismos, dándoles la oportunidad de tomar su
desarrollo en sus propias manos.
ABSTRACT
ITEP (INSTRUCT Trans-Andean Eco-tourism Project), one of INSTRUCT’s
last projects, has had a lot of success in its activities in spite of the short time it had
to execute them and other important limitations. The question that is investigated
in this paper is “How was this success possible in spite of the project’s limitations?”
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Community participation is a crucial element in the execution of community
projects. However, the manner in which projects are administered do not permit
true participation and community ownership. In the case of ITEP, limitations
arose from the imposition of particular criteria on projects, such as gender equality
and geographical localization, administrative and financial policies that inhibited
trust from the beneficiaries to the projects did not permit the beneficiaries to have
confidence in their own capacities, and resulted in an irrational use of resources,
and from particular criteria by other organizations. Notwithstanding these
difficulties, however, ITEP reached all of its goals and achieved a very successful
project. ITEP adopted INSTRUCT’s fundamental principals, focusing on the
partnership between universities and communities and the importance of
networks. The secret was in putting the emphasis on the beneficiaries, giving them
the opportunity to take their development in their own hands.

El proyecto ITEP (INSTRUCT Trans-Andean Eco-tourism Project), luego
llamado Proyecto Manejo del Patrimonio (Heritage Management Project)2, uno de
los últimos proyectos de INSTRUCT, se llevó a cabo desde marzo de 2001 hasta
junio de 2003. El proyecto nació después de un deseo de los socios de INSTRUCT
de explorar el desarrollo del ecoturismo en la región de Otavalo como actividad
complementaria del Programa de INSTRUCT. El Dr. William Wilson, profesor de
Geografía, fue el diseñador y administrador del proyecto ITEP. Después de un estudio intensivo del ecoturismo en el Ecuador y más específicamente en la región de
Otavalo en los primeros meses del proyecto, el programa de ITEP se diseñó para
responder a algunas necesidades: diversificar el turismo, el cual está concentrado en
el mercado de artesanías de Otavalo; organizar el ecoturismo comunitario en contra de la apropiación de la actividad por las grandes empresas turísticas; dar a las comunidades una alternativa económica y motivaciones para preservar sus recursos
naturales; efectuar un monitoreo ambiental en la región de acción, y efectuar estudios académicos sobre el ecoturismo y así trabajar con un socio importante de INSTRUCT, la PUCE-Quito e Ibarra.
Los resultados alcanzados son impresionantes: una evaluación del potencial del
ecoturismo en la Sierra Norte del Ecuador; el entrenamiento de 7 guías y 4 administradores de ecoturismo; la creación de la Red de Ecoturismo Comunitario (ECORED); la producción de dos proyectos de investigación enfocados en la temática del
ecoturismo y desarrollo sustentable en la Sierra Norte del Ecuador, y la realización
de 11 tesis académicas por estudiantes ecuatorianos y canadienses. Así, ITEP alcanzó todas sus metas y lo hizo dentro de sus proyecciones originales de presupuesto.
Pero, ¿como fue posible el gran éxito del proyecto ITEP si olvidamos por un
momento los recursos financieros y humanos proveídos por INSTRUCT y la AC-

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

543

DI? Una pregunta aún más importante es, ¿cómo fue posible ese éxito a pesar de las
propias limitaciones del proyecto? Ya conocemos la importancia crucial que tiene la
participación comunitaria en los proyectos. Muchas veces olvidamos que son las comunidades o beneficiarios involucrados en los proyectos los que deciden del éxito o
fracaso del mismo. Sin embargo, la problemática no es tan simple. Queremos e intentamos impulsar una participación verdadera de los beneficiarios en un proyecto,
pero son las propias limitaciones de las organizaciones financiadoras, es decir nuestra propia administración, lo que inhibe el proceso. Entonces, la manera en la cual
los proyectos están administrados no permite una verdadera participación y apropiación comunitaria de los mismos. Y el proyecto ITEP no fue excepción de la regla.
Los criterios particulares de las organizaciones de desarrollo son un factor determinante en los proyectos. Por ejemplo, desde hace algunos años hay un criterio
favorable hacia las personas desfavorecidas, como las mujeres e indígenas en las zonas rurales. Otros criterios, como la ubicación geográfica, también definen de manera importante los proyectos. Sin embargo, sin decir que esos criterios no son buena idea en los proyectos, en muchos casos actúan como limitantes al éxito de los
proyectos. El proyecto ITEP, por ejemplo, tenía que trabajar lo más posible con un
número igual de mujeres que de hombres en todas sus actividades. Pero ese criterio
es difícilmente alcanzable cuando se trata de actividades no tradicionales para las
mujeres –es conocido que los puestos de trabajo en ecoturismo son dominados por
los hombres- y que exigen cambios en sus roles de mujer, madre y esposa. Cumpliendo con el criterio de género, el proyecto ITEP llegó a conseguir una mujer para ser guía de ecoturismo en el 2001 y otra para ser administradora de ecoturismo
en el 2003. A pesar de que las dos mujeres campesinas habían asegurado a su comunidad y al proyecto ITEP que podían cumplir con las responsabilidades e implicaciones de la tarea, las dos dejaron el proyecto después de algún tiempo. El criterio de género es sumamente importante en los proyectos, pero en el caso de ITEP,
la salida de esas dos mujeres debilitó de manera muy importante al proyecto. Además, esta situación demuestra que la insistencia de las organizaciones de desarrollo
en incluir a las mujeres en roles con los cuales no pueden cumplir por razones sociales y financieras no es la solución. Quizás proveer apoyo a las familias para el cuidado de los hijos se traduciría en una mejor alternativa.
Otro criterio importante de la organización INSTRUCT en sus proyectos en
Ecuador era la zona de trabajo. INSTRUCT tenía que actuar en la cuenca del lago San Pablo, del cantón Otavalo. Sin embargo, durante el estudio preliminar y
después de repetidos intentos para incluir a las comunidades de la cuenca del lago
San Pablo en el proyecto de ecoturismo, el equipo ITEP llegó a la conclusión de
que sus esfuerzos estarían mejor invertidos trabajando con comunidades verdaderamente interesadas en otras zonas de la provincia. El equipo ITEP decidió traba-
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jar con las comunidades que hacían verdaderos esfuerzos para integrarse al proyecto y ya organizados de alguna manera en lo que se refiere al ecoturismo. Es así que
empezó a trabajar con las organizaciones de ecoturismo comunitario de Nueva
América, en el cantón Pimampiro; San Clemente, en el cantón Ibarra; Piñan y luego Junín, en la zona de Intag, en el cantón Cotacachi. El equipo de ITEP logró ser
entendido por los administradores de INSTRUCT sobre la importancia de no perder preciosos recursos con los beneficiarios equivocados y pudo seguir con las comunidades realmente interesadas. Sin embargo, el asunto siempre fue delicado entre ITEP y los socios de INSTRUCT en Ecuador, los cuales reprocharon a ITEP
no haber realizado suficientes esfuerzos por incluir unas comunidades de la cuenca del lago San Pablo.
Otro limitante importante se encuentra en el tema administrativo y financiero. En efecto, el control de los recursos financieros y su contabilidad no permite una
demostración de confianza hacia las comunidades. Ese factor fue un limitante muy
importante para el proyecto ITEP y la manera en la cual se llevó a cabo el proyecto. Por ejemplo, el dinero o material, remitido en pequeños montos o partes a las
comunidades, se traduce en actos de paternalismo y de desconfianza hacia los beneficiarios. Y sin confianza, el fracaso del proyecto está asegurado. Es comprensible
que las organizaciones de desarrollo necesiten una contabilidad muy estrecha de sus
gastos, pero al mismo tiempo es como dispararse una bala en el pie. No se puede
establecer la confianza necesaria entre la organización de desarrollo y los beneficiarios y, más triste aún, no permite a los beneficiarios mismos confiar en sus propias
capacidades de manejo y de desarrollo. De esa manera, las organizaciones de desarrollo mantienen el paternalismo y aseguran la dependencia de los beneficiarios
–dos situaciones contra las cuales siempre se quejan las mismas, especialmente en la
Sierra ecuatoriana. Con los recursos financieros que sobraba al final de sus actividades, en junio de 2003, ITEP quiso apoyar una última actividad de la ECORED antes de que se termine el proyecto. Eso no fue posible, porque se necesitaban los recibos justificando los gastos del monto remitido por ITEP en Canadá antes de que
se pudiera realizar el proyecto. No era posible remitir el monto entero a la organización local (ECORED) para que lo maneje sola y la ECORED perdió recursos valiosos para apoyar al desarrollo ecoturístico de sus miembros.
De igual forma, el deseo de las organizaciones de desarrollo de controlar de
manera estrecha los recursos también afecta a los trabajadores de desarrollo en la
ejecución de sus tareas y se traduce en un uso irracional de los recursos. Por ejemplo, la ACDI prohíbe el uso de su dinero en la compra de vehículos en sus proyectos en el extranjero. El proyecto ITEP, con sus numerosas salidas al campo, un número importante de beneficiarios, estudiantes y voluntarios que tenían que viajar
largas distancias, tuvo que pagar cada viaje, cada desplazamiento de cada individuo
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involucrado en el proyecto, y eso en zonas muy alejadas y de difícil acceso, para llevar a cabo las actividades. Ese factor afectó mucho la eficacia del proyecto y se tradujo en costos más elevados que la compra y reventa de un vehículo.
Finalmente, algunas organizaciones de desarrollo tienen criterios tan estrictos
que pueden inhibir el desarrollo mismo de sus beneficiarios. Por ejemplo, la comunidad de Piñán estaba involucrada en el proyecto de ecoturismo de ITEP a través
del curso de guianza en el 2002. Cuando vino el tiempo de seguir las actividades en
2003 con la creación de la ECORED, no se pudo incluir a la comunidad de Piñán
porque una organización con la cual trabaja Piñán desde hace mucho tiempo no estaba de acuerdo con la asociación del grupo de Piñán con la ECORED. Los miembros de la comunidad de Piñán, sin embargo, querían formar parte de la organización ECORED, la cual le brindaría apoyo en el desarrollo ecoturístico y promoción
de su área. La organización de desarrollo debía tener sus propios criterios por estar
en contra de la participación de Piñán en este proyecto, como todas las organizaciones de desarrollo del mundo. Pero al final, ¿quiénes son los afectados por las reglas del mundo del desarrollo? Exactamente los que queremos apoyar.
A pesar de las limitaciones antes mencionadas y otras no presentadas aquí, el
proyecto ITEP tuvo mucho éxito en el cumplimiento de sus metas. Esto fue posible por diferentes razones.
El proyecto ITEP es muy representativo de los principios fundamentales de
INSTRUCT y demuestra de manera interesante el impacto de esos principios sobre los beneficiarios. Como lo explica bien el Sr. Juan Hidalgo en su artículo “La
sustentabilidad y las lecciones aprendidas en INSTRUCT-Ecuador” (Capítulo 1), INSTRUCT se basa en la aplicación práctica de la sustentabilidad a través del trabajo
conjunto entre universidades y comunidades y la formación de redes para la remediación ambiental. Uno de los éxitos de INSTRUCT –bien representado por los
aportes del presente documento- ha sido el trabajo conjunto entre universidades y
comunidades y fue un componente muy importante en el proyecto ITEP. En efecto, sin los diagnósticos y estudios realizados por algunos estudiantes, como el “Método de evaluación para la certificación de sitios ecoturísticos”, por Karla Rivadeneira
(Capítulo 18) o “El ecoturismo en la provincia de Imbabura – Ecuador y su mal uso
como término publicitario”, por Christian Garzón, el proyecto no hubiera podido
actuar efectivamente. De igual manera, la importancia de las redes también ha sido
demostrada por la experiencia INSTRUCT, juntando comunidades y universidades, uniendo diferentes instituciones, hasta diferentes países para el desarrollo sustentable de las comunidades. La unión de los esfuerzos interinstitucionales también
es muy importante para no gastar o duplicar los recursos y esfuerzos, como quedó
demostrado por la Red MACRENA3. Sin embargo, las redes a nivel comunitario
son muy escasas, pero tan importantes, pues fomentan la cooperación intercomu-
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nitaria en temáticas comunes y pueden facilitar y dirigir mejor el apoyo institucional, evitando la duplicación de los esfuerzos. Por eso el proyecto ITEP apoyó de manera incondicional a la creación de la ECORED, la cual se convirtió en uno de los
resultados más importantes del mismo.
De manera general, el éxito de ITEP está basado en que el proyecto se diseñó
a partir de la realidad del ecoturismo en el Ecuador y sus beneficiarios y pudo adaptarse a las particularidades de cada situación y de cada comunidad. La fuerza del
proyecto se encuentra entonces en la creencia profunda de que hay que ayudar a los
que quieren ayudarse a sí mismos y que están dispuestos a trabajar duro, es decir,
los que quieren tomar control de su propio desarrollo y la protección de sus recursos. Eso es lo que encontró el equipo de ITEP en los miembros de los grupos de
ecoturismo de las comunidades de San Clemente, Nueva América, Piñán y Junín.
Nueva América ya había demostrado su gran interés y capacidad hacia la conservación de sus recursos y el desarrollo de su comunidad con su proyecto de Pago por
servicios ambientales4. De igual manera, la comunidad de Junín es bien conocida
por haber tomado control de su desarrollo a través de su lucha contra las empresas
mineras. Con la creación de la ECORED, estas comunidades y las otras aseguran
el control comunitario de sus recursos y bellezas e invierten en las capacidades de
los miembros de sus comunidades.
A nivel más específico, la gran confianza que tuvo el equipo ITEP en las capacidades de los comuneros con los cuales trabajó fue un factor decisivo en su éxito.
Los comuneros, los estudiantes y voluntarios se sentían valorados cuando se vieron
recompensados por sus esfuerzos en los cursos de guianza o administración con materiales necesarios para su trabajo o un viaje de campo a otras zonas para conocer
otras experiencias; o cuando se involucraron en algunas experiencias e investigaciones, como el estudio de las plantas medicinales de la zona y la realización de un manual o su participación en actividades del encuentro mismo como guías de ecoturismo.
Sin embargo, lo que más fue decisivo en el fomento de la participación de
las comunidades y que ayudó en superar en parte el limitante financiero mencionado anteriormente fue en el segundo año de ITEP, con la formación de la Red
de Ecoturismo Comunitario de la Sierra Norte (ECORED), para la cual ITEP
brindó el apoyo necesario para crear esta organización local. La ECORED se conformó por algunos miembros de cada grupo de ecoturismo de las comunidades
de San Clemente, Nueva América y Junín con el propósito de juntar los esfuerzos de promoción y desarrollo ecoturístico comunitario en la Sierra Norte y asegurar que las operaciones ecoturísticas comunitarias se queden en las manos de
las comunidades. De esa manera, la ECORED podía actuar de manera más independiente, se podía tener una relación más igualitaria entre ITEP y sus beneficia-
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rios, estableciendo una confianza entre las dos organizaciones y permitiendo a los
beneficiarios contar con sus propias habilidades y capacidades para el desarrollo
de sus comunidades.
Finalmente, si tomamos una vista global de los proyectos de INSTRUCT y
las presentaciones en el Primer encuentro Intercultural para la Gestión Integral de
Cuencas y Asentamientos Humanos, encontramos varias experiencias similares
muy valiosas y positivas. Eso demuestra que, aunque la participación comunitaria es a veces limitada, no resulta que los esfuerzos de las organizaciones son en
vano; más bien indica dónde y en qué tienen que mejorar. Mientras más una organización está cerca de sus beneficiarios -es decir, trabajando directamente y diariamente con ellos-, más podrá adaptar sus acciones a sus necesidades reales y más
éxito tendrá en sus proyectos. Los limitantes son parte de la realidad del mundo
del desarrollo, porque la cooperación internacional es, en primer lugar, un asunto político.

Notas
1. Correo electrónico: smercure74@hotmail.com
2. Para más facilidad, se refiere al proyecto sólo como ITEP.
3. Capítulo 10: El manejo colaborativo de los recursos naturales: construyendo redes para la integralidad interinstitucional. El caso de la Red MACRENA, por Kaia Ambrose.
4. Capítulo 30: El pago por servicios ambientales: una propuesta para la conservación de bosques y
páramos. El caso de la Asociación Nueva América, Cantón Pimampiro, por Ramiro Carrión.

CAPÍTULO 48

MANEJO COMUNITARIO Y EL “REDESARROLLO”
DEL PAISAJE DE LAS MONTAÑAS
DE LATINOAMÉRICA
Tom Whillans y Will Wilson

Existe una tendencia de ver los paisajes y comunidades latinoamericanos por
la perspectiva de la modernidad –donde el manejo del desarrollo del paisaje está dominado por las fuerzas gubernamentales y del mercado. Sin embargo, estas fuerzas
han fallado muchas veces en guiar el desarrollo en una manera que sea satisfactoria
para las comunidades o sostenible. En particular, el desarrollo parece beneficiar
muy poco a las personas para las cuales el mismo está convencionalmente dirigido
– los marginalizados económicamente y políticamente. Aunque es verdad que existen algunos buenos ejemplos de desarrollo de paisaje justo y sensible por comunidades alrededor del mundo, ésas son excepciones a la tendencia general y no son
ampliamente conocidas. Como está demostrado, en parte, por INSTRUCT, the Interamerican Network for Studies and Training in Ressource Usage for Community
Transformation (la Red Interamericana para Estudios y Entrenamiento sobre Manejo de Recursos Naturales para la Transformación Comunitaria), la región latinoamericana ofrece muchos de estos ejemplos alentadores.
Esto no quiere decir que las comunidades andinas y mexicanas no hayan
cometido errores; un legado de racismo, prejuicio de clase, y la explotación de los
recursos continúan reverberando a través del paisaje. Estas comunidades, sin embrago, también han producido algunos remedios creativos y bien pensados a la mala gestión ecológica y cultural. Verdaderamente, mucho de lo que es hoy marcado
“desarrollo” en la región es de hecho “redesarrollo”. Muchas veces, es aún otra generación de “redesarrollo”. Por contraste, muchas de las comunidades norteamericanas han empezado sólo recientemente a luchar con su segunda onda de desarrollo. Otra vez, hay lecciones por ser aprendidas mirando hacia el sur.
El “redesarrollo” comunitario de paisajes latinoamericanos y, más específicamente, el “redesarrollo” de paisajes de montaña, nos ofrece algunas lecciones valiosas. Sin duda muchos problemas existen, pero los éxitos abundan. ¿Por qué? La longitud de la ocupación es un factor. Las poblaciones bastante densas y el uso inten-
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sivo de la tierra han existido en la región desde antes del Inca, del Azteca y de otras
civilizaciones latinoamericanas. En los Andes, la parte de Latinoamérica que conocemos mejor, la tierra es sensible al “redesarrollo” – muchas veces con fuertes pendientes, con tierras pobres y abundancia imprevisible de agua. Si las poblaciones no
habían elaborado maneras de sostener el desarrollo, el paisaje no podría haber continuado. Hoy en día, las comunidades no pueden depender mucho de los gobiernos, porque los mismos son generalmente pobres y mal organizados. Además, es
importante reconocer que históricamente hubo un control fuerte de las élites sobre
el gobierno, los cuales ignoran los asuntos de la población indígena y rural. De hecho, en muchos casos, los gobiernos dominantes tienden a continuar insensibles
ante los requisitos y preferencias culturales de los indígenas. Así, las comunidades
indígenas a través de Latinoamérica han desarrollado maneras de auto-organización, tanto que los gobiernos no son necesarios, mas no obstruyen la acción comunitaria, y también tanto que cuándo los gobiernos ofrecen oportunidades, las mismas pueden ser tomadas sin ceder la autonomía comunitaria. La tensión intercultural infecta las relaciones potenciales de trabajo, pero también estimula la evolución creadora conjunta.
En comparación con la mayoría de las comunidades de otras regiones, las comunidades andinas están físicamente relativamente aisladas. Un resultado es el “redesarrollo” de pequeñas áreas sub-culturales, algunas con extraordinarias adaptaciones a sus ambientes. Aunque el transporte y comunicaciones modernos han reducido el aislamiento, las tradiciones se han mantenido tanto que todavía es posible,
dentro de una misma cuenca, discernir las diferentes adaptaciones culturales a limitaciones ambientales. Dada esta situación, no pueden existir enfoques de “redesarrollo” pan-andino o pan-montañoso, con excepción de la prontitud para modificar cualquier enfoque cuando los factores localmente significativos llegan a ser aparentes. Las mismas influencias locales fuertes se pueden ver en la sierra mexicana, la
cual es culturalmente rica también.
Además de las pautas culturales que son causadas por el aislamiento, se debe
reconocer también que las comunidades andinas y mexicanas no han escapado de
las presiones globales – económicas, culturales, políticas, etc. Específicamente, en
el sector del “redesarrollo”, muchos proyectos financiados por el exterior inyectaron ideas y enfoques extranjeros en el mundo rural tradicional. Las monedas, los
regímenes de energía, el comercio multi-nacional, las religiones, la televisión y
otras influencias han afectado, aun desestabilizado, las comunidades. Todavía, la
situación no es tan sencilla que puede ser representada por una simple depreciación de todas las cosas extranjeras: las comunidades latinoamericanas también
quieren muchos de estos bienes, servicios e ideas extranjeras, a veces para escapar
de fuentes tradicionales de daño y opresión. Ciertamente, como Otavalo demues-
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tra, las comunidades andinas indígenas ahora han llegado a estar íntimamente implicadas en el comercio global.
Fundamental en la mayoría de los proyectos exitosos de “redesarrollo” es el
papel de la educación: formal en escuelas y universidades, semi-formal en la instrucción aplicada, e informal en el aprendizaje comunitario. Aunque hay una tendencia en la educación de “redesarrollo” de enfocar en el contenido entregado, la
comprensión del proceso de aprender es el más crucial. Proporcionado apropiadamente, la educación puede reproducirse. Para hacer esto, la educación debe ser dirigida a los educadores; la instrucción debe ser proporcionada a los entrenadores.
Ellos deben, en cambio, asumir la responsabilidad de proporcionar esta edificación
de capacidades a sus sucesores: una corriente continua de expertos extranjeros y
apoyo financiero, por mucho que esté bien intencionada, no puede traer soluciones a largo plazo. La educación para el manejo de cuencas debe incluir la población de toda la cuenca e incluso áreas fuera de ella que podrían influir en las condiciones de la cuenca. La educación también tiene que ser dirigida hacia e integrada a través de todos los niveles: la universidad, la enseñanza secundaria, la escuela
primaria y la comunidad. Para el “redesarrollo” comunitario, la integración es
esencial. Implica la creación de un “idioma” y una comprensión común acerca de
los asuntos, las opciones y elecciones apropiadas para el “redesarrollo”. La educación de “redesarrollo” es la inversión para el futuro – el tiempo es necesario para
cultivar el consentimiento, la fe y la capacidad transgeneracional y transcultural
para cambiar de dirección.
Las formas de educación más efectivas son de experiencia. El “redesarrollo” así
es enseñado mejor practicando “redesarrollo”, quizás en la forma de proyectos pilotos. En el sentido de integración mencionado anteriormente, implicaría la participación conjunta en o la administración conjunta de proyectos por personas en programas educativos diferentes. Estos proyectos serían experimentales, con componentes de monitoreo rigurosos que les enseñarían a los participantes cuán bien su
proyecto funciona y eso les permitiría aprender cómo ajustar el “redesarrollo”, si
fuese necesario. Además, la educación de “redesarrollo” exitosa es multi y transcultural, implicando a equipos de diferentes personas trabajando juntos en proyectos
verdaderos, en paisajes verdaderos, que luchan en compartimiento y desarrollo de
conceptos, teorías y prácticas.
El “redesarrollo” que se enfoca en los recursos naturales o unidades del paisaje, como cuencas, tienen generalmente un componente tecnológico. Desgraciadamente, mucho tiempo y energía tienden a ser dedicados a identificar la naturaleza
físico/biológica del problema y después proponer una solución tecnológica, mientras las consideraciones sociales en el “redesarrollo” muchas veces se presentan como “simplemente” contextuales. Las tecnologías son portátiles, a diferencia de los
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contextos. Así, aunque el desafío tecnológico del “redesarrollo” sea importante, debe ser encontrado también por la creación de un menú de soluciones que han funcionado en otros contextos y por la realización de investigaciones que afina la opción preferida. Las preguntas más difíciles a nivel regional o local son generalmente alternativas contextuales – sociales a una respuesta tecnológica (por ejemplo: la
conservación de recursos no renovables en vez de extracción adicional; la compensación de dueños de bosque para preservar la diversidad genética en vez de pagarles para cosechar la diversidad) y el apetito social por las tecnologías (por ejemplo:
prejuicio de género, habilidades de mantenimiento, posibilidades económicas, autonomía local). Los beneficiarios del “redesarrollo” deben ser los que han sido marginados por el desarrollo pasado. Idealmente, estos individuos deben poseer el control directo del “redesarrollo”. Otra vez, cómo esto ocurre es una pregunta contextual local.
El contexto no social es también importante; por ejemplo, la capacidad ecológica natural para recuperarse del disturbio humano y los peligros o las limitaciones
naturales locales al “redesarrollo”. Aunque las tecnologías estén por definición controladas por sus usuarios, es posible que esos usuarios sólo influyan, y no controlen,
el contexto social y natural ecológico. Por supuesto, las tecnologías no existen para
encontrar todas las necesidades, y todas las tecnologías tienen debilidades. Entonces, el “redesarrollo” es un proceso de escoger y adaptar tecnologías imperfectas a
contextos externamente regulados. La regulación ocurre por fuerzas naturales, los
mercados, los gobiernos o las comunidades. El grado a cuál las comunidades son capaces de auto-regular el “redesarrollo” varía. No obstante, una comparación del “redesarrollo” comunitario a través de Latinoamérica revela ciertas pautas y tendencias
que caracterizan enfoques exitosos:
1) Respeto de las distintas culturas locales y sus derechos. Sin ese respeto, la
participación puede ser débil y eventualmente la insatisfacción local puede
socavar el “redesarrollo”.
2) Empoderamiento real de las comunidades. Esto transmite un sentido de
propiedad y de compromiso. La ayuda externa es solicitada o es aceptada
sólo bajo ciertas condiciones.
3) Un líder o varios líderes surgen, generalmente, por juntas locales elegidas o
grupos no gubernamentales dedicados. La eficiencia de la toma de decisiones y dirección son necesarios en situaciones complicadas, tales como el
“redesarrollo” de cuencas.
4) La participación es abiertamente accesible, sin tener en cuenta el género, la
edad, la ocupación, la clase económica, etc. De lo contrario, la marginalización de ciertas personas ocurre y el “redesarrollo” es incompleto.
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5) Se da prioridad a los procesos ecológicos fundamentales. Desarrollar proyectos de agua o negociar los derechos sobre el agua no tiene sentido si el
abastecimiento de agua falla.
6) Se produce una inversión en conocimiento. La acción tiene que ser basada
en investigación rigurosa y un entendimiento general de las necesidades de
“redesarrollo” local; de lo contrario, actos contraproducentes inadvertidos
o intencionales resultarán.
7) Las tecnologías y planes más sencillos son generalmente más exitosos. Hay
menos oportunidad para errores debidos a malentendidos, las capacidades
tecnológicas locales de ser excedidas o complicaciones inesperadas.
8) Los proyectos incluyen auto evaluación. Esto proporciona reacciones que
permiten ajustes como sea necesario.
Quizás lo que nosotros, en INSTRUCT, hemos más profundamente aprendido de las experiencias de “redesarrollo” comunitario en paisajes andinos es la importancia de la paciencia. Estos son paisajes que han sido ocupados intensivamente durante muchos siglos. La transformación ecológica y el impulso cultural tienen una
historia lenta. Las personas locales saben que mil años de cambios no se pueden redireccionar en cinco años. Además, ellos son sensibles al hecho de que una acción
precipitada puede condenar el “redesarrollo” correctivo antes de que haya realmente empezado. Los resultados positivos necesitan ser registrados temprano y regularmente para sostener la participación de la comunidad, mas éstos no pueden tomar
la forma de un cambio radical. Las comunidades aprecian la sabiduría de un proceso de “redesarrollo” que es sensible al trabajo dedicado de generaciones de personas,
las nuevas dependencias humanas en paisajes alterados, y en la realidad que en términos prácticos muchos cambios ecológicos irrevocables han ocurrido. La resiliencia homeoestática humana y ecológica pueden operar dentro de la evolución lenta
de los paisajes.

OTRAS PONENCIAS, TALLERES Y PÓSTERS

Nota: Para más información y los resúmenes de las presentaciones, visite el sitio
Web www.trentu.ca.

Ponencias
Abad, César. Usos del espacio a través del tiempo en las cuencas de los ríos Jequetepeque
y Zaña, en el norte del Perú.
Acosta González, Carolina. Centros infantiles en la cuenca del Imbakucha.
Andrade Yánez, Elizabeth. La violencia intrafamiliar y el acceso de las mujeres a la justicia.
Bastidas, Eligio y Montenegro, Rubí. Cadena agroproductiva e industrialización del
ovo.
Cachiguango, Imbaya. Aportes de los saberes ancestrales desde la dimensión cultural en
proyectos de desarrollo sustentable con identidad.
Cachiguango, Luis Enrique. Crianza del agua en las comunidades andinas del norte
del Ecuador.
Caiza, Sebastián. La experiencia del vivero auto sustentable.
Carrillo González, Rogelio. Movilidad y disponibilidad de Cd en suelos contaminados.
Casco Cacuango, Luz América. Comida tradicional.
Cevallos, Bolivia. El rol de la mujer en el desarrollo comunitario.
Cevallos, Marco Polo. Lineamientos para evaluación de impactos ambientales de proyectos de manejo de cuencas hidrográficas.
Chalabe, Susana. Estrategias para una gestión de cuencas.
Chiza, Miguel. La importancia de valorizar la artesanía manual.
Conejo, Alberto. Identidad y la migración: una visión desde las experiencias de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador.
de la Cruz, Georgina. Experiencias de trabajo en la cuenca del Imbakucha.
de la Cruz, Medardo. Los asentamientos humanos, la pobreza y el manejo irracional
de los recursos naturales y el medio ambiente.

556

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Espinosa, Neptalí Y Tocagón, Ana Lucía. Las becas estudiantiles como un eje de
desarrollo comunitario.
Flores Sánchez, Diego y González Hidalgo, Ernesto. Sistemas agroecológicos para el
manejo y conservación de los recursos en la cuenca del río Texcoco, México.
González-Chávez, María del Carmen A. Alternativas de manejo biológico en la floricultura.
González-Chávez, María del Carmen A. Biorremediación de suelos contaminados
por metales pesados.
González G, Manuel de J. Modelaje en la dinámica poblacional y los cambios de uso
del suelo: algunos avances.
Gualacata, Elena y Cacuango Perachimba, Aída. La organización y capacitación
como eje del desarrollo de las comunidades.
Guasgua, Arturo. Confederación del pueblo Kayambi : Historia del pueblo Kayambi y
su rol protagónico en la actualidad.
Guatemal, Marco A. UDOCAM, Unión de organizaciones campesinas de San Pablo
del Lago.
Hinojosa D., Hermel. Identificación del territorio comunitario en la cuenca del lago y
uso del suelo.
Laguapillo, Marco. Programa ambiental aceites usados.
Landázuri, Cristóbal. Recursos naturales e historias locales en el lago San Pablo.
Landín, Carlos y Endara, Catherine. Negociación de compensaciones ambientales
entre la EMAAP-Q y la comuna de Oyacachi.
Lasso Marroquín, Juan. Turismo en zonas rurales: Una alternativa para fomentar el
desarrollo comunitario.
Moreno Yánez, Segundo E. Etnomedicina y etnobotánica en la cuenca del Im b a c o cha.
Moreta, Rosa Elena y Platín, Dana. Nueva iniciativa con los niños en el manejo de
desechos sólidos: La reutilización.
Orellana Martel, Miguel y Patten Quiñones, Frances. Gestión integral participativa
de la microcuenca Andaymayo, ámbito de amortiguamiento del Parque Nacional
Huascarán, Perú.
Padilla Delgado, Juan Alfredo. Producción agrícola alternativa.
Peñafiel, Jacqueline y Castro, Silvia. Historia de vida de la lobina negra (micropterus
salmoides), que habita en el lago “Imbakucha”, Otavalo – Ecuador, y estimación de la
producción.
Peralta, Napoleón. Desarrollo productivo de la zona Achuar.
Pillajo, Fernando, Cevallos, Segundo y Haro, Flora. El manejo de una finca integral
como fuente de organización y bienes económicos, ambientales y culturales.
Pillajo, Fernando y Villamar, Pedro. Alternativas sostenibles a través del manejo
adecuado de desechos sólidos – MADS.

Gestión Integral de Cuencas y Asentamientos Humanos

557

Platin, Dana. “Huarmirazu”.
Portocarrero Rodríguez, César. El cambio global de clima y sus consecuencias en el Perú.
Quirós, Juan Manuel. El impacto de Antamina en la cuenca del río Ayash.
Ramírez, Ángel. Interculturalidad científica.
Ramos, Germán. La organización comunitaria, fortaleza para la construcción de ciudadanos.
Rivera, Miryam y Paredes, Karina. Inventario y caracterización de la flora y fauna de
Cuambo Allpa y la subsecuencia del río Itambi.
Ruíz, César Leonidas. Participación o victimización de las mujeres en los proyectos
de desarrollo.
Ruíz, Fernando y Ortiz, Alberto. Una experiencia en la cuenca del Imbakucha.
Solís, Patricio. Propuesta de ordenamiento de la cuenca del lago Imbakucha.
Tocagón, Luis Fernando. La organización comunitaria como eje en la gestión
integral de cuencas.
Velasco, Vladimir y Rosenthal, Julie. Estudio de la importancia de Mojanda y Cusin
como corredores ecológicos entre las reservas ecológicas Cotacahi-Cayapas y Cayambe – Coca a través de inventarios avifaunísticos.
Zavgorodniaya, Svetlana y Cabrera Chiriboga, Jorge, Sustentabilidad y manejo de
suelos – cuenca Imbakucha.

Talleres
Antamba, Rocío. Rescate tradicional de las plantas medicinales en la cuenca del lago
Imbakucha.
Clark, Tim. Éticas e investigaciones canadienses.
de la Torre, Segundo. Declaración de los representantes de los pueblos y nacionalidades
indígenas del Ecuador, Bolivia, Perú, México y Canadá.
Gálvez, Patricia. Género e interculturalidad.
Hinojosa, Dolores. Totora.
Reynolds, Alex. Ecoturismo comunitario y sus implicaciones para el bosque nublado
andino de Ecuador: el valor de la cultura y su lugar.
Rivera, Héctor, Caicedo, Diego, Korovkin, Tanya, Harari, Raúl, Mesa, Marcelo,
Torres, Segundo y Villalba, César. Floricultura de exportación y desarrollo local.
Rosenthal, Julie y Velasco, Vladimir. Cómo planificar e implementar programas de capacitación en comunidades.
Rosenthal, Julie y Velasco, Vladimir. El uso de listas Mackinnon para el monitoreo comunitario de aves.

558

Stephanie Mercure, William Wilson, Tom Whillans, Editores

Tocagón, Roberto. La parcela integral familiar en la comunidad de Caluquí.

Simposios
Simbaña, Andrés. Simposio Totora.
Wilson, William y Sánchez, Rodolfo. Primer Simposio del patrimonio andino.

Posters
Belmont, Marco A. y Metcalfe, Chris. Contaminación del agua en la cuenca del río
Texcoco, México.
Casallas, Jorge y Gunkel, Guenter. Factores limitantes de la productividad en el lago
San Pablo (Ecuador): ¿Qué papel juegan los nutrientes, la radiación
ultravioleta y las corrientes de convección?
Castro, Silvia y Peñafiel, Jacqueline, Historia de vida de la lobina negra (micropterus
salmoides), que habita en el lago “Imbakucha”, Otavalo-Ecuador, y estimación
de la producción.
Mayorga, Olga. Mujeres rurales y microempresas sustentables: el caso de las comunidades de Ugsha y Cachimuel, Imbabura-Ecuador.
Reynolds, Alex. Indicadores comunitarios de éxito en la conservación: creando puentes entre las perspectivas de eficiencia y equidad.
Sislema, Guisela, Rueda, Agustín, Rivera, Héctor. Trabajos de investigación y desarrollo comunitario del proyecto INSTRUCT – Ecuador.
Rueda Guerra, Roberto V. y Wilson, William. Rescate arqueológico con apoyo turístico en la cuenca del Imbakucha.
Jones, Yolanda. Género, salud, y pobreza en el páramo del Ecuador.

Mesas redondas
Alfaro, Julio, Interculturalidad para la gestión integral de cuencas.
Cevallos, Marco Polo. Metodologías participativas de acompañamiento comunitario
con base en la gestión local.
Gualsaqui, Frank Boris. Producción de flores y seguridad alimentaria.
Hidalgo, Juan. La experiencia INSTRUCT: lecciones en la cooperación entre comunidades y universidades.

