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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Este estudio de caso resume la experiencia tanto del técnico
responsable como de un grupo de jóvenes que apoyaron el desarrollo del plan y se han comprometido con su aplicación. El extensionista responsable participó de varios talleres ofrecidos por
el proyecto páramo para ayudarse con la forma de preparar el
presente estudio. El texto fue revisado por el personal del proyecto páramo que ayudó a proponer preguntas sobre este estudio y
ayudaron a darle su forma final a este texto. En algunos puntos
en los cuales el autor considera que es más apropiado dar una
opinión como técnico respecto a la situación a una situación
acontecida en el camino hacia el plan de manejo, mientras que
en otra como residente de la zona toma el punto de vista de la
población de Mariscal Sucre que elaboró su plan.

Mariscal Sucre como el área protegida del Ángel cuenta con sus
característicos frailejones como símbolo de la defensa de su páramo.
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El caso del manejo del páramo de Mariscal Sucre es un tanto diferente de otros casos de comunidades que tienen páramo
debido a que en nuestra parroquia el páramo no es utilizado para la producción agrícola o pecuaria. Esta situación hizo arduo el
trabajo de hacer el plan con toda la población, a pesar que si participaron en los talleres de diagnóstico socio ecológico y socioeconómico que se llevaron a cabo. Por dicho motivo deseo agradecer al grupo de 18 personas, 7 mujeres y 11 hombres, que designaron las comunidades de la parroquia para apoyar el trabajo, ya que ellos acompañaron con entusiasmo el trabajo a lo largo de los diversos pasos que debimos dar para lograr nuestro
plan de manejo del páramo, incluyendo la socialización y validación con las comunidades.
El ciclo del plan de manejo

El presente estudio de caso sobre las experiencias ganadas
en el proceso de elaborar el plan de manejo de la Parroquia Mariscal Sucre tiene como trasfondo el ciclo del plan de manejo. En
la primera sección de antecedentes presentamos la información
que resultó de las primeras etapas dedicadas a la recopilación de
información socio-económica tanto de fuentes secundarias, entrevistas como también de primeros diagnósticos participativos.
Esta primera sección presenta tanto el escenario social y natural
como los principales actores vinculados al proceso de elaboración del plan. En la segunda sección se presentan los ejes conceptuales del plan de manejo que subyacen a todas las acciones que
se tomaron y son el “espíritu” del plan, en especial su manera
participativa y su enfoque de género. En la tercera sección retomamos el ciclo del proceso enfatizando la metodología utilizada
en cada paso desde la etapa inicial del plan hasta los diagnósticos
participativos con las “herramientas” utilizadas y de manera
muy resumida los resultados del aprendizaje en cada paso. Debemos indicar que esta etapa de diagnósticos e investigaciones que
los técnicos del Proyecto Páramo nos presentaron se debió redu6
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cir y casi eliminar debido a que la población no usa y conoce poco el páramo. Por ese motivo se orientó la “investigación” a conocer el páramo por medio de caminatas de mapeo participativo. La cuarta sección continúa con el ciclo del plan de manejo
describiendo la formulación del documento del plan en sí, que
se inicia con el mapeo participativo, que consiste de zonificar la
comunidad de acuerdo a sus propios criterios pero considerando información de los especialistas, desarrollar normas o un reglamento de uso aplicado a las zonas y en especial el páramo, y
por último el diseño mismo de los proyectos que tienen como
meta usar sosteniblemente el páramo y conservarlo. En el caso
de Mariscal Sucre estos proyectos se orientan a la zona baja de
producción agropecuaria justamente para evitar el uso del páramo y realizar allí solo acciones de protección de sus fuentes de
agua y de su belleza.

Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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1
ANTECEDENTES GENERALES

Los hombres y mujeres que vivimos en Mariscal Sucre hemos empezado a comprender que nuestros recursos naturales se
deterioran si tenemos prácticas inadecuadas de manejo. En algunos casos la misma población es la responsable, mientras que en
otros son los de visitantes. En Mariscal Sucre no hay todavía un
problema tan agudo como en otras zonas, ya que el páramo se
usa aún poco, pero la deforestación ya existe y a veces se observan quemas. Esta realidad nos ha conducido a reconocer lo importante que de llevar es la elaboración de un plan de manejo de
los recursos naturales que existen en nuestros páramos antes que
sea muy tarde. Para evitar el deterioro de esta zona ponemos a
consideración de las generaciones presentes y futuras de nuestros pueblos este estudio de caso que refleja nuestro aprendizaje,
esperando que nos sirva de base para trabajos posteriores.
Una característica particular de los páramos de Mariscal Sucre, a diferencia de la mayoría de lugares similares del país, es que
no son usados con fines agropecuarios por las familias de la zona, salvo en una proporción pequeña. Una razón que explica esto es que se trata de una parroquia joven, fundada por colonos
aproximadamente 70 años. Igualmente, cabe notar que este páramo está separado y por lo tanto protegido por una franja de
bosque que es necesario atravesar antes de llegar al páramo de
pajonales propiamente dicho. Esta situación ha influido de manera importante sobre la dinámica participativa en la elaboración del plan de manejo, ya que las familias no tienen una conexión directa y económica de uso con el páramo. Sin embargo, la
población es consciente que el agua que utilizan diariamente
proviene del páramo y por ésta razón hay que cuidarlo.

Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo

9

Existen bosques primarios y secundarios que llegan hasta el borde
del páramo y separan a estos de la zona agrícola que se expande
hacia arriba con quemas.

1.2. Historia de Mariscal Sucre
Lo que actualmente conocemos como Parroquia Mariscal
Sucre empieza su proceso histórico contemporáneo como entidad política el año de 1930, fecha en la cual un grupo de colonos
provenientes de las Parroquias de Huaca, Julio Andrade, Pioter y
otros lugares aledaños ingresó a colonizar esta zona del Carchi.
La tradición oral señala que eran doce familias en total, entre las
que se cita a los Aguilar, Montenegro, Burgos, León, Murillo, Lomas, Cuasapáz, Salazar y Andrade. Estas familias de colonos forman la comunidad Colonia Popular Huaqueña. El interés de estas familias de colonos era buscar tierras para poder vivir y producir. En la década de 1930 estas áreas estaban constituidas por
bosque primario, existiendo en la zona la especie conocida como
guandera
En las clasificaciones técnicas, estas zonas altas y de mucha
precipitación están catalogadas como bosque montano húmedo.
10
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Los descendientes de estos primeros colonos, hoy padres y madres de familia de la parroquia, explican que sus padres les contaban que la lluvia y los vientos eran permanentes en su nueva
tierra, lo que hacia sumamente difícil la vida en aquel entonces.
Las primeras familias llegaban a sus parcelas utilizando una trocha abierta con machete. Sus casas eran chozas levantadas debajo los árboles con materiales de la zona (madera, bejucos, bretaña, helechos). Para sobrevivir, estas familias explotaban leña,
madera y carbón que les permitía ganar algún dinero para su
sostenimiento. En todo este tiempo, aunque los pobladores han
ido cortando el bosque para hacer sus fincas, la naturaleza los ha
provisto siempre con una diversidad de recursos biológicos. El
año 1933, tres años después de que los primeros colonos llegaran
caminando y haciendo trocha, se amplía el sendero para permitir el ingreso de caballos. Este camino a trocha partía del sector
llamado Pajablanca y terminaba en el sector que actualmente
conforma el centro poblado de la Parroquia. Cuatro años después, en el año 1937 se lotizan las tierras y se distribuyen terrenos de igual extensión (2 ha) para cada colono. Se establecieron
así 39 adjudicaciones.
En la década de 1940, se expanden las actividades agropecuarias con la introducción de tubérculos andinos, hortalizas,
habas y posteriormente trigo, cebada y maíz. Como toda familia
campesina, en las huertas van apareciendo plantas medicinales y
flores que adornan el entorno de las casas. En 1954 se inicia el
cultivo de papas, una tecnología de siembra muy difundida en
todo el Carchi que usaba agroquímicos y fertilizante inorgánico,
insumos que recién se introducían al país. Los residentes cuentan que en aquel entonces, cuando recién se había colonizado el
bosque, se lograba una producción mayor a “treinta por un
quintal” de siembra. En ese entonces se necesitaba aplicar solamente un quintal de fertilizante por cada diez quintales de semilla. El uso de estos agroquímicos prolongaba los cultivos de papas por 30 días.
El ganado bovino fue introducido en la década de 1950, especialmente con propósitos de engorde, notándose que este luParroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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gar ofrecía recursos valiosísimos y con muy buen rendimiento.
Conforme fue pasando el tiempo, fueron llegando nuevas personas que no estaban emparentadas con los primeros colonos y la
frontera agrícola se iba ampliando de manera rápida. La producción agrícola debía cubrir las necesidades alimenticias de la familia y el excedente se vendía en los mercados de San Gabriel,
Tulcán y la Parroquia de Julio Andrade. Este intercambio comercial y el dinero que ahora podían tener las familias permitieron
a su vez el ingreso de nuevas semillas, de semovientes, y de insumos agropecuarios en cada vez mayor cantidad. Este cambio en
la tecnología permitió aumentar la productividad.
Es importante resaltar que las familias de la zona carecían,
décadas entre 1930 y 1950, de una verdadera asistencia técnica y
capacitación en cuanto al manejo adecuado del suelo y de agroquímicos. En la mentalidad de los agricultores de la zona ellos tenían la idea que entre más agroquímicos le pongo a los cultivos, obtengo mayor productividad conceptos que tienen vigencia hasta la
actualidad. El uso indiscriminado de agroquímicos y la producción de papa ha llevado al descenso en la fertilidad de los suelos,
a la reducción de la biodiversidad, y la ampliación de la frontera
agrícola hasta las partes de montaña con pendientes pronunciadas. La presión de la agricultura sobre el paisaje ha llegado en el
momento actual a dejar una barrera protectora de ceja de montaña que es un relicto de bosque (Clusia spp entre otras especies)
que separa la zona de agricultura de la zona de páramo o pajonal. El resultado de la colonización fue el establecimiento de un
poblado de agricultores dedicados a la producción de papa, cultivo importante en toda la región.
Conforme la población de la parroquia de Mariscal Sucre se
fue estableciendo y creciendo, consiguió diversos servicios públicos. En 1935 se construye la primera escuela, cuando apenas se
había abierto la zona. El camino para ingreso de vehículos se terminó en 1960; el agua entubada en 1970; la capilla en 1972; el colegio secundario en 1977; y la electrificación del centro poblado
en 1980. Un actor externo a la comunidad local, pero con un rol

12
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muy importante en lo que se refiere al interés por el medio ambiente, fue la llegada de la Fundación Jatun Sacha que estableció
la Estación Biológica Guandera en 1994. La presencia de Jatun
Sacha en la parroquia ha sido uno de los factores que ha ayudado a detener el avance de la frontera agrícola y la tala del bosque.
Jatun Sacha en 1999 firmó un convenio con el Proyecto Páramo
para seguir promoviendo la conservación de los recursos naturales sobre la base de la planificación del manejo participativo en
el uso de la tierra y de los páramos de la comunidad.
Hemos visto en esta historia de Mariscal Sucre que es un
pueblo todavía joven, de tipo social mestizo conformado por colonos, así que no tiene una tradición comunitaria fuerte, aunque
ha conseguido diversos servicios sociales básicos gracias al esfuerzo colectivo.
1.3. Ubicación geográfica
La parroquia Mariscal Sucre se encuentra ubicada en la Provincia del Carchi, Cantón San Pedro de Huaca. Ocupa un total
de 4,900 ha en la banda oriental de la carretera panamericana. La
parroquia es la estribación occidental del Cerro Mirador, es decir que ocupa el territorio sur oriental del Cantón San Pedro de
Huaca. Aunque en algunos lugares existe riego para los cultivos
agrícolas la crianza del ganado y la agricultura dependen mayormente de las lluvias que a veces se presentan oportunamente y a
veces entre “veranos” o tiempos secos prolongados. La población
vive en un centro poblado y cuatro caseríos dispersos en la zona.
1.4. Población
De acuerdo con un censo local, actualmente existe una población de 1,750 habitantes, 52% hombres y 48% mujeres. Son
350 familias 60% de las cuales habitan en el centro poblado de la
parroquia y 40% en sus cuatro caseríos. La mayor parte de la población se dedica a las actividades agropecuarias (Colegio Camilo Gallegos 1997).

Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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La principal organización de representes políticos es la Junta Parroquial. En cada caserío hay un cabildo y en los barrios que
conforman el centro poblado existen comités barriales. Además,
existen dos asociaciones agro-artesanales con reconocimiento
jurídico; dos cooperativas de vivienda; tres juntas de agua; nueve clubes deportivos sin reconocimiento jurídico; un Club Ecológico formado por jóvenes de la parroquia; y un comité de fiestas de la Virgen del Rosario al nivel de la parroquia así como un
comité de fiesta en cada uno de los caseríos o barrios. Como resultado del trabajo en los páramos, se ha conformado también
un Comité Comunitario para el Plan de Manejo de Páramos.
Los dos eventos públicos de mayor trascendencia en Mariscal Sucre son las festividades de la Virgen del Rosario, que se realizan en el mes de octubre, y el campeonato ínter-barrial de fútbol que se realiza normalmente entre los meses de agosto, septiembre y principios de octubre de cada año. A diferencia de actividades como las mencionadas, que concitan el interés de la
población, justo es reconocer que no hay el mismo nivel de entusiasmo en Mariscal Sucre por actividades vinculadas al medio
ambiente como las que se propusieron en el plan de manejo. La
gente piensa que las autoridades electas son las que deben preocuparse y resolver los problemas de la colectividad, de servicios
básicos, o de su mantenimiento. El desarrollo social y cultural no
atrae el entusiasmo de la gente, salvo de algunos líderes y visionarios. Incluso en los eventos relacionados con objetivos comunitarios que son promovidos por la Junta Parroquial u otras organizaciones sociales, existe poco interés e iniciativa de participar.
1.5. Servicios básicos
Como indicamos anteriormente, la parroquia cuenta con
los principales servicios básicos, los cuales se han ido construyendo paulatinamente. Existe un dispensario médico campesino
que beneficia a quienes pertenecen al Seguro Social Campesino;
existe también un sub-centro de salud parroquial, pero que ac14
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tualmente carece de equipos y de servicio médico profesional ya
que para proveer el servicio se depende completamente de los recursos del Ministerio de Salud. Con respecto a la educación,
existen tres escuelas, una esta ubicada en el centro poblado, donde se atiende a 190 alumnos entre niños y niñas; en el Caserío
Solferino hay una escuela que tiene 50 niños y niñas inscritos; y
por último hay una escuela en el caserío Loma El Centro donde
se educan 70 niños y niñas. En el centro poblado hay un colegio
de educación secundaria dedicado a la especialidad químico biológica donde estudian 80 alumnos hombres y mujeres. Algunos
estudiantes que tienen la capacidad económica suficiente van a
los colegios de la ciudad de San Gabriel. Aproximadamente 10
personas originarias o residentes de la zona son profesionales
que han cursado estudios universitarios. Normalmente es gente
que trabaja fuera de la parroquia.
El sistema de transporte esta conformado por cuatro vías de
ingreso que son caminos de segundo orden o empedrados. El
primer camino conecta las ciudades de San Gabriel, Piartal y
Mariscal Sucre. El segundo camino conecta las ciudades de San
Gabriel Fernández Salvador y Mariscal Sucre. El tercer camino
conecta Huaca la Calera y Mariscal Sucre. Y por último, el cuarto camino conecta la ciudad de Huaca, el caserío Guananguicho
y Mariscal Sucre. La parroquia cuenta en el centro poblado con
un estadio deportivo no reglamentario que se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento y otro de similares condiciones en el caserío Loma El Centro. En la parroquia se levanta un coliseo deportivo que está aún en construcción. Tal como
se ha señalado, la parroquia tiene en el centro poblado un parque, una capilla, servicio de agua entubada, alcantarillado, luz
eléctrica y tres casas comunales, una en el centro poblado, una
segunda en el caserío Solferino y la tercera en Loma El Centro. El
cementerio esta en malas condiciones.
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Mariscal Sucre, un pueblo de colonizacion tiene vias de acceso
adecuadas en una región comercialmente activa

El pueblo cuenta con 38 líneas telefónicas distribuidas en el
centro poblado y un servicio de Andinatel. Se sintonizan en la
zona varias emisoras radiales de la ciudad de Tulcán, Ibarra y
Quito y las frecuencias de canales de televisión de Quito, Cuenca, Tulcán e Ibarra.
1.6. Recursos naturales
Siendo Mariscal Sucre una parroquia rural, sus recursos naturales son importantes para la vida y la economía de sus familias. Las fuentes de agua que se originan en la parroquia sirven
incluso a las parroquias aledañas. Los recursos naturales de la
parroquia son de todos y por ese motivo es necesario educarnos
en el compromiso de conservarlos.
Agua
Este recurso comprende las diversas fuentes que alimentan
a los ríos Minas y Obispo, así como algunas acequias que llevan
agua para uso agrícola en la zona baja. Las principales micro
16
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cuencas son quebrada Mirador, Bretaña, Tomás Solferino. En la
parroquia hay tres acequias una que recorre la sección norte,
otra la parte central, cruzando el centro poblado hasta llegara a
la parroquia Fernández Salvador, y por último la acequia que recorre todo el caserío El Tambo. Estas acequias eran, antes de los
proyectos de agua entubada, la única fuente de agua para consumo humano, de modo que servían tanto para la agricultura como para la ganadería y el consumo humano. Aunque no hay datos históricos de salud podemos suponer que el uso directo del
agua de las acequias tenía un impacto negativo en la salud. Recuérdese como indicamos antes que en la zona se usaron y aún
se usan cantidades desmedidas de agroquímicos que contaminan el agua de las acequias.

El páramo esta siendo reconocido como fuente
de agua para riego y consumo humano en la zona baja

Los pobladores cuentan que en décadas pasadas había un
mayor caudal en todas estas fuentes de agua, quebradas y acequias y, además que en los ríos se encontraba una exuberante
cantidad de truchas, preñadillas y algunos anfibios. Por contraste, se han reducido notablemente las poblaciones de estas especies acuáticas, llegando a su debido principalmente a la contaminación con agroquímicos.
Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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En la parroquia existen tres juntas de agua que administran
el agua entubada. Este servicio de agua tiene un costo al usuario
que varía entre 20 y 40 centavos al mes por llave. Pese a ser de bajísimo costo, la población el agua es un bien por el no se debe pagar, lo que significa que las juntas de agua no tienen dinero para
mejorar mantener las obras. Esta actitud de los pobladores es
muy importante para el manejo del páramo pues quiere decir
que se necesita actividades de concientización sobre la importancia de conservar el páramo para tener agua.
Suelo
Según los relatos de nuestros antepasados y de quienes recuerdan pasados, el suelo de Mariscal Sucre tenía una fertilidad
extraordinaria. Los habitantes de la parroquia comparan esa riqueza del pasado con la pérdida de fertilidad que notan en el
presente. Este deterioro se atribuye al monocultivo de las papas,
al manejo inadecuado de suelos y al uso incontrolado de pesticidas que han determinado el empobrecimiento del suelo, especialmente en las áreas de uso agropecuario. Sin embargo, los suelos aun tienen gran valor para las familias se dispone de tierras
que se usan para la ganadería. El fertilizante orgánico que deja el
ganado en el suelo es una parte importante del mantenimiento
de la fertilidad, ya que no se acostumbra hacer aplicaciones directas de fertilizantes orgánicos. Como el suelo es tan importante para la parroquia, el plan de manejo del páramo contemple
proyectos de recuperación y conservación de suelos. Es importante además señalar que la exigencia de mayores áreas de terreno para uso agropecuario ha determinado en los últimos tiempos cierta presión y avance sobre el bosque.
Vida silvestre
Actualmente, luego de casi 70 años de colonización, existen
pocas especies de animales silvestres. Sin embargo entre ellos se
encuentra el oso de anteojos, una especie muy importante para
la conservación, el tapir, el venado, el sacha cuy, el armadillo, el
cusumbe, la raposa, el erizo, el chucuri, el zorrillo, el zorro, entre
18
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otros. Hay también una gran diversidad de aves, entre ellas las
que conocemos localmente como gorrión, mirlo, trogón, pava,
loro verde, tucán, grulla, colibrí, tórtola, cotinga. Si bien existen
truchas, como explicamos antes los peces nativos como las preñadillas, no han desaparecido de ríos y quebradas, son bastante
escasas.
Ganado
Tal como ya se ha indicado desde hace mucho tiempo se ha
introducido a la zona ganado bovino para leche y carne. Los animales pastorean en las propiedades individuales y en las parcelas
agrícolas en descanso de que dispone las familias. La técnica de
pastoreo consiste en el llamado sistema de pastoreo al sogueo y
cerca eléctrica. La alimentación natural del ganado se complementa con sales minerales y ocasionalmente suplemento balanceado. El ganado vacuno es muy importante en la vida cotidiana
de la gente y es una de sus principales fuentes de ingreso por la
venta de leche a intermediarios locales y a una empresa de la zona. El ganado se mantiene principalmente en los potreros de la
zona debajo del páramo y ocasionalmente se llevan a la zona alta.

La ganadería es de la mayor importancia para las familias
de la parroquia Mariscal Sucre. Desarrollándola adecuadamente
se puede proteger el bosque
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Flora
Un aspecto muy importante de nuestra parroquia y de la región es la presencia de restos de bosques de guandera (Clusia flaviflora y multiflora) y arrayán. En la parroquia está ubicada la Estación Biológica Guandera de Jatun Sacha, establecida precisamente para proteger este bosque. En San Gabriel cerca de nuestra parroquia también hay un bosque protector de arrayán. Las
especies forestales de la zona incluyen guandera, pumamaqui,
pategallo, yalte, pandala, canelo, hoja blanca, león, encino, colla,
y capa rosa; las especies arbustivas incluyen polilepis, chilca, pulisa, amarillo, colla, sauco, chaquilulo; las forrajeras son poas, paja, calamagrostis, cebadilla; y las epífitas orquídeas, musgos, algas, y bromelias. Existen en la zona varias especies de frutas silvestres, como moras, taxos, uvillas, frutillas, mortiños, moquillos, arrayanes, y panelas.

Frailejón joven, planta emblema de la conservación del páramo
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1.7. Análisis de actores
Este es un aspecto fundamental de nuestro estudio de caso
ya que los actores más importantes somos nosotros mismos, la
comunidad, las organizaciones locales, los propietarios de terrenos, el Municipio, el Consejo Provincial y otros actores con quienes han existido coordinaciones para impulsar el plan de manejo del páramo. Algunos actores han sido más interesados y se han
comprometido más que otros y de esta manera se ha logrado
orientar nuevas acciones a futuro.
Los Actores Directos
La comunidad
La comunidad, definida como los pobladores de la Parroquia Mariscal Sucre, se estableció desde sus inicios en un lugar
donde la naturaleza fue y es sumamente rica en recursos naturales que no habían explotado. La vegetación es aún exuberante y
el paisaje dominado por los matices verdes de arbustos, restos de
bosque cercas vivas con arbustos que incluyen más de 15 variedades de moras silvestres. La vida es hermosa, la tierra negra, todavía rica en nutrientes y sus frutos todavía suficientes para alimentar a la población. Pese a que la zona fue colonizada y se redujeron los bosques, definitivamente Mariscal Sucre es todavía
una zona con potencial para sostener la economía familiar. La riqueza de los recursos explica que la población tenga una actitud
o relación extractiva con la naturaleza. Los recursos naturales están allí, son dados a nosotros en forma gratuita y hay que aprovecharlos. Tienen la misma actitud con el manejo de químicos.
Por ejemplo, los agricultores son conscientes de los problemas
que causa el uso exagerado de pesticidas y su costo excesivo en la
producción de papa pero conciben que existan alternativas. No
hay un interés grande en relacionar la producción con el cuidado de la naturaleza. La mentalidad de las personas es muy pragmática, buscan soluciones rápidas a problemas inmediatos.
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Además de esta actitud pragmática y de resultados inmediatos, las capacidades de organización en la comunidad son bajos.
En consecuencia, la elaboración del plan de manejo dependió de
algunos líderes que dieron continuidad y mantuvieron el interés.
Por esa razón, la elaboración de este plan estuvo orientado principalmente a investigar el páramo, conocer mejor su estado y extensión y planificar su uso futuro.
En este sentido es importante recalcar que la idea de conservación de los recursos naturales en la parroquia Mariscal Sucre
es promovida por Jatun Sacha desde que se estableció en la zona
hace ocho años. Pese a que la Estación Biológica Guandera ha
realizado algunos trabajos en educación ambiental con participación comunitaria, ha sido este proceso del plan de manejo el
primer acercamiento e intento de involucrar a la población en
acciones más concretas de conservación.
El grupo que se interesó por promover el estudio de los páramos de la parroquia fue en cambio muy activo y tuvo un gran
aporte de jóvenes. Se organizaron estos grupos para recorrer la
zona y encuestar a la gente de la Parroquia. Este núcleo de interesados de la comunidad participó activamente en el proceso de
mapeo, en los talleres de diagnóstico, de visión y objetivos, de
percepciones, zonificación, y elaboración del reglamento para el
plan de manejo, convocando la participación amplia de los pobladores en momentos claves como la aprobación del mencionado reglamento. También se ha conformado un Comité Comunitario para el Plan de Manejo (COPAM) que está socializando los
resultados del trabajo y la importancia de participar activamente en su implementación.
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La comunidad participó activamente en la fase de diagnósticos
y un grupo más pequeño de representantes fue designado
luego para los demás pasos del plan de manejo

Fundación Jatun Sacha
Es una organización no gubernamental sin fines de lucro
cuya base se encuentra en la ciudad de Quito. Esta orientada
principalmente a la conservación de la biodiversidad y tiene una
fuerte tradición de trabajo con cooperantes internacionales en
estaciones biológicas dedicadas a la conservación. En esa línea de
acción la fundación Jatun Sacha estableció en Mariscal Sucre la
Estación Biológica Guandera (EBG) con el fin inicial de adquirir
tierras en los bosques y el páramo para protegerlos y establecer
una propiedad privada para estudios biológicos y su preservación. Luego de comprar 1000 hectáreas de bosque, de las cuales
300 has. son de bosque y 700 has. de páramo, la EBG posteriormente construyó casas para sus trabajadores, empleados, voluntarios y visitantes de la estación. Una vez instalada, la EBG inició
diversos proyectos de desarrollo de la estación que incluyen un
centro de conservación de especies nativas forestales, el proyecto
tubérculos andinos, el diseño de un sendero autoguiado en el
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bosque primario, un pequeño jardín botánico, huertas integrales
de hortalizas, crianza de cuyes, lombricultura, y una estación
meteorológica. Como parte de su proyección a la comunidad, la
EBG ha trabajado con dos pequeñas fincas pertenecientes a familias locales en donde se han hecho mini invernaderos dedicados al cultivo de tomate riñón y una ligera ampliación del proyecto tubérculos andinos. En algún momento se dio asistencia
técnica comunitaria en apoyo a la producción agropecuaria.

La Fundación Jatun Sacha opera la Estación Biológica Guandera
dedicada a la conservación de la naturaleza en Mariscal Sucre

Mediante la Estación Biológica Guandera, Jatun Sacha contribuyó al proceso de elaborar el plan de manejo aportando su
presencia institucional de largo plazo, una oficina en Mariscal
Sucre, el tiempo parcial del técnico responsable de llevar adelante el proceso y documentarlo en el estudio de caso, y aportes esporádicos de otros técnicos de la estación.
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Otras organizaciones locales
En la Parroquia Mariscal Sucre no hay organizaciones de segundo grado. Hay dos organizaciones con reconocimiento jurídico que tienen como finalidad promover el desarrollo económico y la capacitación en producción agropecuaria y agroindustrial. Estos son grupos orientados al desarrollo que se forman
buscando oportunidades de captar apoyo externo y ejecutar acciones en beneficio de las familias que lo conforman.
Los Actores Indirectos
Hacendados
En la Parroquia Mariscal Sucre no existen hacendados en el
sentido de grandes propietarios, pero algunas familias tienen
propiedades de tamaño mediano que destacan sobre el resto de
la población. Estas propiedades se encuentran mayormente en
las áreas de producción agropecuaria. Son personas que manejan un nivel de tecnología e inversión mayor al promedio. Existen propietarios de bosques y de páramo sin embargo estos recursos han sido en general poco utilizados. A raíz del proceso de
zonificación del plan de manejo del páramo algunos propietarios de bosques y páramos del sector Loma el Centro, han tomado la decisión de formar una organización para la conservación
de sus recursos naturales e iniciar proyectos de desarrollo económico alternativo.
Municipio
El municipio esta normalmente orientado a la problema urbana. Sin embargo, a raíz del proceso del plan de manejo, el municipio ha creado el departamento de desarrollo social que incluye un área ambiental y la propuesta dentro de esta área ha sido
la de orientarse a conservar la ceja de montaña y los páramos. El
municipio ha contribuido al proceso del plan estableciendo una
ordenanza de protección de recursos naturales que será puesta
Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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en vigencia con la participación comunitaria. Si bien el Consejo
aún no ha firmado un convenio para apoyar el plan de manejo
se espera que éste sea también un actor importante.
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2
EL PLAN DE MANEJO DEL PÁRAMO
A PARTIR DE LA COMUNIDAD

Este estudio de caso describe el proceso que hemos seguido,
desde nuestras vida como habitantes de esta parroquia, participando en la elaboración del plan de manejo. Hemos transitado
un largo camino durante el cual hemos acumulado experiencias,
reflexiones y análisis. Todas estas discusiones y talleres resultaron
finalmente en un documento escrito y mapas. En consecuencia,
para no perder toda la riqueza del proceso y la información que
preparamos, es de suma importancia tener este estudio que explica detalladamente cómo llegamos al producto final y las lecciones que aprendimos.
Como indicamos antes el trabajo en el plan fue difícil por lo
que explicamos antes sobre la lejanía del páramo, una desventaja pero la razón que explica que aún estuviera bien conservado y
a tiempo de ser protegido. El número de pobladores que participaron activamente en los talleres y grupos de investigación fue
relativamente pequeño y variaba pero fueron poco a poco llamando la atención de otros.
2.1. Los ejes conceptuales del plan de manejo
Para llevar a efecto el proceso de elaboración del Plan de
Manejo Participativo de páramos tomamos como ejes transversales en apoyo de toda acción los siguientes aspectos: género,
participación, capacitación, investigación y coordinación institucional.
El resultado de haber prestado atención a estos temas en todas las actividades del plan fue tener mejores resultados dentro
de las limitaciones que impone la realidad social de nuestra paParroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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rroquia y que ya describimos anteriormente. Pensamos que un
plan de manejo es mejor cuando se hace el esfuerzo de que todos, hombres y mujeres, tengan oportunidad de expresarse, de
manera que la participación significa calidad y no cantidad.
Género
El enfoque de género como eje transversal del estudio de caso en el plan de manejo de páramos en nuestra parroquia Mariscal Sucre ha tenido limitaciones. Pese a los esfuerzos que se hicieron, fueron generalmente hombres quienes más participaron
en las actividades desarrolladas durante este proceso. Las mujeres cumplen un rol típico vinculado directamente con los quehaceres domésticos, la crianza y el cuidado de los niños, y el trabajo con animales domésticos. A diferencia de los hombres jóvenes,
las mujeres tienen menos tiempo para participar de reuniones,
recorridos, giras, y otras actividades que fueron programadas como parte de la elaboración del plan de manejo. En muchos casos
los esposos e incluso las suegras restringieron la participación de
las mujeres. En la parroquia pocas mujeres que desean participar
pública en la toma de decisiones comunitarias. Sin embargo,
cuando se ha busca su opinión, han hecho observaciones importantes sobre los diversos aspectos del uso de los recursos, la economía y la organización durante el transcurso de las actividades
del plan. A pesar de las condiciones sociales que restringen el rol
público de la mujer, es importante resaltar que tienen sensibilidad sobre temas ambientales ya que por ejemplo ellas conforman la mayoría de miembros del club ecológico de conservación
de recursos naturales.
Participación
El proceso de elaborar el plan de manejo abarca al centro
poblado en su integridad con sus seis barrios y cuatro comunidades o caseríos. La participación, entendida al menos como
presencia física fue esporádica a nivel del centro poblado. Parti-
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ciparon mayormente los jóvenes del centro poblado, aunque no
siempre fueron las mismas personas. Los adultos y las personas
de edad participaron menos, generalmente no más de aproximadamente 20 personas en las reuniones que se realizaban en el
mismo centro poblado.
En el caserío El Tambo el número de personas participantes
y comprometidas en el proceso fue mayor que en los otros poblados, a pesar de que esta comunidad de 32 familias es bastante pequeña debido a la migración de los jóvenes y las señoritas a
otros lugares en búsqueda de trabajo o educación.
En el caserío Loma El Centro, se encontraron líderes y algunas personas con interés en participar en el plan y con visión respecto al futuro y el manejo de páramos y bosques. Como resultado del proceso del plan, miembros jóvenes de este caserío están actualmente conformando una organización de carácter jurídico a fin de gestionar recursos para implementar el plan de
manejo de recursos naturales por medio de proyectos productivos para el desarrollo comunitario.

El plan de manejo es tanto un proceso de grupo, como
un documento socializado, como los productos que genera

Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo

29

En el caserío El Porvenir, la participación de sus 12 familias
ha sido limitada. La mayoría de estas familias esta dedicada por
tradición a la producción agropecuaria, especialmente el cultivo
de papas y ganado de doble propósito. Quincenalmente se dedican a la pesca y casería, actividades que mantienen generalmente por diversión y a las cuales no quieren renunciar fácilmente.
En el caserío El Solferino, a pesar de existir un club ecológico vinculado a la Fundación Jatun Sacha, la participación de sus
pobladores fue limitada. La opinión de los miembros de la comunidad, cuando se trató de entender porqué el poco interés,
fue que en ese poblado “cada cual trabaja simplemente para su
sustento”, existiendo poco interés en comprometerse a trabajos
que impliquen participación comunitaria.
En suma, hay que reconocer que en la parroquia Mariscal
Sucre el camino del plan de manejo del páramo llevó a la participación de líderes motivados, y que si bien no tuvo participación constante de la mayoría pobladores de todos los asentamientos participaron de uno u otro de los talleres y eventos relacionados con la elaboración del plan de manejo de páramos exponiéndose a la idea de conservarlos. Es igualmente importante
que existe una mayoría de personas que ha decidido dar su respaldo a un reglamento para proteger los bosques y páramos de
Mariscal Sucre y alrededores.
Reflexionando de manera crítica sobre la participación de
los pobladores, debemos reconocer que paradójicamente en lugares como Mariscal Sucre donde los recursos todavía están en
buen estado hay poca conciencia y por tanto mayor necesidad de
esforzarse en educar y motivar la participación. Igualmente negativo fue el retraso en llegar a las reuniones de trabajo citadas. Sólo después de dos años trabajo concientizando a la población y
demostrando los resultados concretos del plan se empiezan a establecer las raíces del interés por la conservación de los páramos.
Capacitación
Las acciones de concientización ambiental en la Parroquia
Mariscal Sucre se inician con las acciones del plan de manejo del
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páramo si bien es cierto que antes la fundación Jatun Sacha había promovido la realización de monografías ambientales entre
los estudiantes del Colegio Camilo Gallegos Domínguez. Junto
con el proceso del plan de manejo se realizaron promociones y
campañas de conservación de los recursos naturales por medio
de ocho talleres de educación ambiental con la comunidad. Además, los talleres del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de los páramos han sido eventos que también permitieron
capacitar a la población. Esta labor estuvo a cargo de técnicos del
Proyecto Páramo y el extensionista del proyecto. Más importante aún, el contar con un plan de manejo para el largo plazo les ha
dado a los pobladores una perspectiva respecto de qué acciones
tomar para tener un impacto en la conservación de los recursos.
Los talleres realizados con la comunidad incluyeron:
•
•

•
•

Nos conocemos. Permitió el acercamiento del Proyecto Páramo a la comunidad.
Diagnóstico inicial. Fueron varias reuniones que funcionaron parcialmente ya que la población al principio mostró
poco interés por los temas de trabajo e investigación. Sin
embargo las personas que se interesaron lo hicieron de manera comprometida, formando un grupo de apoyo al plan
de manejo para realizar recorridos del páramo, recuperar información mediante conversaciones con las personas representativas de cada sector. Además hubo un grupo que acompañó una investigación de un estudiante sobre r la alternativa del mortiño. Con este grupo de apoyo se trabajó intensamente durante tres meses consecutivos procurando mejorar
nuestro conocimiento del páramo.
Talleres de mapeo participativo. Incluyeron varios recorridos de zonas altas y otros puntos claves de Parroquia Mariscal Sucre. Los recorridos y talleres tuvieron el apoyo de los
geógrafos del proyecto páramo.
Talleres de socialización. Se realizaron usando la información obtenida y un informe general preparado para ese fin.
El grupo de apoyo, además, se capacitó para interpretar los
Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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•

•

mapas hechos por el equipo técnico de páramos y tuvo talleres de educación ambiental para fortalecer sus conocimientos sobre manejo y conservación de los recursos naturales
con el fin de que ellos pudieran compartir los resultados con
el resto de personas de la Parroquia.
Talleres de diagnóstico participativo socio ecológico y socioeconómico en cada caserío y el centro poblado de la Parroquia Mariscal Sucre. Los participantes fueron variando de
un taller a otro, una desventaja por un lado, pero por otro
permitió conocer diversos puntos de vista de hombres y de
mujeres.
Talleres sobre visión y objetivos, percepciones, zonificación y
normas de uso de los recursos naturales. Estos talleres fueron muy productivos porque contribuyeron a que la gente
mejore sus perspectivas e interés en el plan y que perciban
los beneficios prácticos que les podría traer.

La capacitación del proyecto también benefició al extensionista y a los promotores voluntarios que participaron de diversas
reuniones dedicadas al entrenamiento y capacitación en el ciclo
del plan de manejo del páramo y han empezado a difundir sus
conocimientos entre sus amigos y en los diferentes sectores de la
población y zonas de la parroquia.
Investigación
Inicialmente la comunidad mostró poco interés en temas de
investigación sobre los páramos debido a que, como explicamos
anteriormente no los utilizan directamente. Sin embargo, fue la
propia participación comunitaria la que dio pistas sobre la investigación participativa señalando temas de interés propio, como
conocer la historia de la Parroquia Mariscal Sucre, los límites del
páramo, su extensión, la posibilidad de tener cultivos alternativos y los problemas de la contaminación, entre otros.
A partir del segundo taller en páramos se formaron subgrupos de apoyo (cada uno formado por cuatro o cinco personas, lo
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que permitió realizar recorridos en las cuatro direcciones cardinales de la Parroquia). Simultáneamente, se recopiló información histórica y actual relativa al uso de los recursos naturales, la
población, y los problemas actuales que la población consideraba como los más importantes en su opinión. Esta información
fue sistematizada en un documento inicial de base. A continuación, los cuatro grupos participaron activamente en el proceso
de mapeo de los usos y recursos del páramo con apoyo del equipo técnico del proyecto páramo. A diferencia de otras comunidades que han participado en el proyecto páramo y que escogieron hacer parcelas de experimentación productiva (como corte,
quemas, adaptación de pastos a la zona), en el caso de Mariscal
Sucre se tuvo un enfoque diferente ya que la comunidad no usa
el páramo y realiza sus actividades productivas en la zona debajo de estos, en los bosques deforestados donde se tiene pastos de
buena calidad. Por este motivo, se decidió considerar al páramo
como un recurso a ser investigado para el desarrollo de proyectos en el futuro. De esta forma se consideró que el páramo en sí
fuera solo reconocido y se hicieran mapas con participación de
la comunidad.
En Mariscal Sucre se organizó una sola investigación en finca con participación de pobladores de mariscal Sucre para probar métodos de reproducción de mortiño que se adaptasen a la
zona baja. Los resultados se describen en anexo.
Coordinación institucional
La promoción y compromiso institucional con el proceso
del plan de manejo en Mariscal Sucre esta en Fundación Jatun
Sacha, a través de la Estación Biológica Guandera (EBG), del
Proyecto Páramo por medio de la firma de un convenio (firmado en noviembre de 1999) que detalla la proyección de estos
compromisos. La Fundación Jatun Sacha es una institución que
estará de manera permanente en la región, lo que facilita la continuidad de las acciones que se han iniciado en el largo plazo. A
partir de este acuerdo empezó un trabajo de motivación para
Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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promover la participación de las comunidades en esta iniciativa.
Como indicamos antes, el caso de Mariscal es especial en el sentido de que la población no usa el páramo, y justamente por ello
era una buena oportunidad para que Jatun Sacha y el Proyecto
Páramo promovieran su conservación.
Estas dos instituciones desarrollaron de forma conjunta el
trabajo de elaboración del plan de manejo. El plan de trabajo tuvo la influencia temprana de los miembros de las comunidades y
autoridades que apoyaron la idea. Posteriormente el Municipio
de San Pedro de Huaca se incorporó a la iniciativa y está entusiasmado de participar más activamente en fases posteriores.
La coordinación institucional fue positiva en la medida que
se logró avanzar eficientemente con las actividades programadas, las comunicaciones mutuas entre las instituciones se mantuvieron, y se cumplió con los aportes acordados. Entre los aspectos negativos de la coordinación institucional se puede decir
que les tomó tiempo a las instituciones cooperantes transmitir al
extensionista con claridad sus roles y responsabilidades. Esta fue
además una iniciativa difícil de implementar en el sentido que
era una iniciativa de conservación ambiental que debía contar
con participación activa de la comunidad, y ésta era la primera
experiencia de este tipo en la zona. Podemos decir que los convenios interinstitucionales fueron y seguirán siendo muy importantes para la implementación del plan de manejo. Por lo tanto
es importante que continúen sumándose otras organizaciones
pero dejando en claro que el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de actores locales es la meta de la intervención de organizaciones externas como Jatun Sacha o el Proyecto
Páramo.

34

Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo

3
EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PLAN DE MANEJO
EN MARISCAL SUCRE

Es importante señalar que el ciclo para la elaboración del
Plan de Manejo Participativo se basa en los principios o ejes conceptuales que describimos anteriormente y en una secuencia de
pasos. En nuestro caso de la Parroquia de Mariscal Sucre se varió la secuencia debido a las condiciones especiales que explicamos antes sobre la relación más distante entre la población y el
páramo. La metodología del ciclo del plan es una herramienta
muy flexible para conseguir los objetivos propuestos (Gearhard
et. al. 1999). Por ejemplo, en Mariscal Sucre se revirtió el orden
de pasos, procediéndose primero a ejecutar el mapeo participativo, porque la gente pidió primero reconocer sus páramos y hacer mapas de ellos ya que eran zonas que no usaban y conocían
poco, para luego pasar a hacer el diagnóstico comunitario.
3.1. Promoción
Antes del inicio del Proyecto Páramo propiamente y de la
entrada del extensionista para iniciar la elaboración del plan de
manejo, el Consorcio Carchi realizó en nuestra parroquia Mariscal Sucre una reunión de promoción del plan con la facilitación
de MANRECUR II y conversaciones posteriores con pobladores
de Mariscal Sucre en diálogo abierto. En estas reuniones se consideró que había aceptación de la iniciativa propuesta por Jatun
Sacha y el Proyecto Páramo, lo que permitió seguir adelante con
los siguientes pasos del plan. A continuación miembros del Proyecto Páramo visitaron la zona y para conversar con distintas
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personas de y comprobar que efectivamente había condiciones
básicas para iniciar el proceso allí.
3.2. Nos Conocemos
Este paso del ciclo lo realizamos mediante dos reuniones de
trabajo que contaron con la presencia del extensionista y de personal del Proyecto Páramo y de la comunidad. En estas reuniones presentamos las agendas de trabajo siguiendo una pauta similar en todas:
•
•
•
•
•
•
•

Presentación
Bienvenida
Objetivos del Plan de Manejo
Contenido de la temática
Dinámicas grupales
Próximas reuniones
Compromisos del Proyecto Páramo y de la representación
de la Parroquia Mariscal Sucre.

Como ya explicamos, la comunidad inicialmente participó
poco, a pesar que desde un principio se realizaron convocatorias
personales escritas y se prepararon y colocaron papelotes en lugares visibles de la Parroquia. Tanto hombres como mujeres vieron estas ideas de hacer un plan de manejo para el páramo como
algo novedoso e interesante pero posiblemente todavía difícil de
asociar con su vida tradicional y cotidiana. El interés de la población por este tipo de iniciativas externas siempre estuvo centrado en aspectos económicos de producción y resultados materiales inmediatos para la familia. La conservación ambiental era un
asunto exótico. Más allá de esta generalización algunos representantes de nuestra comunidad tienen visión de futuro ante la realidad que vivimos y demostraron interés y liderazgo creciente en
el desarrollo y administración del plan. Eventualmente este grupo participaría hasta completar el documento final del plan de
manejo.
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3.3. Diagnóstico, mapeo, e investigación
En el caso de Mariscal Sucre este paso ha sido posiblemente el paso más importante del camino recorrido para llegar a un
plan de manejo participativo. Sin embargo debido a la necesidad
expresada por los pobladores de conocer mejor su páramo se invirtió la secuencia normal y se realizó primero el mapeo y se
combinó con el componente de investigación. Por lo tanto mapeo, diagnóstico e investigación formaron un solo conjunto.
Mapeo
El mapeo participativo con la finalidad de darle una oportunidad a la comunidad de reconocer su páramo. Este paso se
realizó con la participación de un grupo de apoyo al plan constituido por 18 personas (7 mujeres y 11 hombres) provenientes
de todos los poblados de la parroquia. Este grupo trabajó estrechamente con el equipo técnico del Proyecto Páramo. Cada actividad en el mapeo se realizaba en dos fases, primero se hacía un
taller corto de capacitación para explicar los procedimientos a
seguir para seguid, luego del recorrido de campo y la toma de información con ayuda de navegadores o GPS, pasar a la recuperación de datos obtenidos en las entrevistas de campo. Con este
método se elaboraron los mapas cartográficos de usos y recursos. Además, los técnicos del Proyecto Páramo prepararon mapas llamados mosaico de fotografías aéreas, de fisiotopos y de
cruce. El mapa de mosaicos permite a los pobladores tener una
vista aérea de su ámbito de vida. El mapa de recursos y usos
muestra lo que los pobladores saben que su territorio les ofrece
(bosques, agua, suelos de tal o cual calidad, pastizales) y los usos
asociados con dichos recursos (leña, canales, cultivos, ganadería,
etc.) El mapa de “fisiotopos” es la opinión de los geógrafos en
forma de mapa sobre los principales tipos de paisaje que existen
el la parroquia que tienen relación con usos recomendables (laderas empinadas, laderas suaves, fondo de valle, etc.). El mapa
cruce muestra como “coinciden” o se “contradicen” los tipos de
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paisajes naturales (fisiotopo) con el uso de recursos actual para
poder así discutir que se debe cambiar o ajustar para evitar el deterioro de los recursos.
Si bien los mapas fueron elaborados por geógrafos del Proyecto Páramo, el grupo de apoyo al plan trabajó revisándolos para vaciar información sobre el “donde” se realizan las actividades
y socializando la información finalmente resumida en los mapas
que acompañan al plan. Para un plan de manejo se necesita apoyo o alguna capacitación sobre uso de mapas, pero una vez que
se explica como funciona un mapa a los pobladores ellos pueden
usarlos para organizar sus ideas sobre el manejo de los recursos
de su comunidad.
El grupo de apoyo al plan mostró interés en el mapeo y fue
un gran apoyo en esta etapa del diagnóstico. Miembros del grupo realizaron recorridos llevando consigo los mapas y corrigiendo en el campo, sobre el sitio, la distribución de áreas y unidades
de usos. El grupo se capacitaron en la interpretación de los mapas, y en el análisis de los detalles en estudio, además de diseñar
una simbología original para representar los usos y recursos que
ellos percibían en el paisaje y que habían señalado en los mapas.
El mapeo sirvió por tanto para apoyar el diagnóstico y posteriormente para realizar la zonificación de la comunidad y la distribución de los proyectos.
Investigación participativa
La investigación participativa se enfocó en el mapeo tal como fue anteriormente descrito. En la investigación de mortiño
un grupo local acompañó la investigación de tesis de un estudiante (ver anexo). El grupo de apoyo al mapeo realizó fundamentalmente tres tipos de actividades vinculadas a la investigación. Por un lado, fueron los encargados de hacer los recorridos
de cuatro sectores de la comunidad, conversando con personas
representativas de cada sector para captar esa información en los
mapas. Por otro lado, fueron activos en la realización de los diagnósticos participativos en cada comunidad. Por último, su tercer
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Mapa del proyecto de control de quemas en Mariscal Sucre. Los mapas se pueden convertir en una poderosa
herramienta para el manejo sostenible y participativo de los recursos naturales.

campo de acción fue la socialización de los productos obtenidos
y el análisis con representantes de toda la parroquia en talleres
ampliados.
Mediante el primer mecanismo logramos un primer documento consistente en una cronología histórica de la Parroquia
Mariscal Sucre que sistematiza su devenir, lo que permitió elaborar los diversos mapas mencionados. El segundo mecanismo
permitió ampliar el primer informe y conocer en mayor profundidad la vivencia de cada comunidad, tanto sus problemas como
las posibles soluciones que ellos mismos percibían. El tercer mecanismo fue un medio para ir ganando poco a poco el apoyo de
otros miembros de la comunidad y comprensión sobre los objetivos.
Los pasos que se siguieron para mantener el ritmo y constancia en la participación fueron similares en todas las comunidades. El procedimiento que se siguió en los talleres en cada caserío o comunidad fue como sigue:
•

•
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Convocatorias personales escritas con tres días de anticipación. Este paso era necesario porque los representantes comunitarios no tienen un poder de convocatoria fuerte. Son
cabildos electos pero que no funcionan porque los mismos
habitantes, como explicamos antes, no tienen una tradición
comunitaria fuertemente organizada. En algunos talleres de
diagnóstico faltaron incluso los dirigentes comunitarios. Definitivamente, en el contexto de Mariscal Sucre, los individuos que muestran interés y liderazgo en los temas ambientales fueron quienes eventualmente le dieron energía al proceso del plan.
Aplicación de la guía metodológica correspondiente al tipo
de taller en curso para obtener la información necesaria que
se precisa. Las herramientas que se usaron para la recopilación de información fueron presentadas por el Proyecto Páramo en talleres, y luego en una compilación de materiales
de diagnósticos participativos que se aplican a todo lo largo
del ciclo del plan de manejo (Gearheard et. al.:1999).
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Diagnóstico
En Mariscal Sucre se llevaron a cabo 8 talleres de diagnóstico socio-económico y socio-ecológico, dos por cada uno de los
cuatro poblados de la parroquia. El diagnóstico consistió básicamente en recabar la información que tiene nuestra población
con respecto a los páramos; las actividades socioeconómicas en
su vida cotidiana entendiendo quién hace qué; la identificación
de las áreas geográficas en donde se realizan estas actividades; y
la historia misma de la sociedad, entre otros aspectos. Recopilar
este conocimiento con los mismos pobladores, nos permitió ganar orientación respecto a cómo ha sido y es nuestra vida, el uso
de nuestros recursos naturales y lo que queremos frente al futuro, de tal manera que al hacer el plan hay que siempre volver a
este aprendizaje.

Los diagnósticos participativos son el paso inicial del plan de manejo
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La metodología del diagnóstico en detalle
A continuación vamos a mostrar los objetivos y productos
que se definieron para cada taller, un paso que ayuda a dirigir los
talleres adecuadamente y permite medir que tan bien o que tan
mal resulto el trabajo. Luego de presentar la estrategia seguida en
cada taller, mostramos una síntesis de la información para mostrar el tipo de información que fuimos aprendiendo junto con la
comunidad. A través de estos talleres también reconocimos que
la población no conocía bien el páramo porque estaba muy dedicada a sus trabajos en la producción de papa en la parte más
abajo del páramo. Esto no llevó a adaptar la metodología de los
talleres cambiando después de los diagnósticos iniciales a los recorridos del páramo para no perder la atención e interés de la
gente.
La secuencia seguida fue la siguiente:
Primer diagnóstico
El objetivo general en esta etapa era comenzar el proceso del
diagnóstico socio- ecológico participativo e identificar los temas
prioritarios de investigación que podrían hacerse sobre usos alternativos o mejores usos del páramo. Los objetivos específicos
de esta etapa fueron:
1. recolectar información básica sobre las relaciones entre la
comunidad y los usos actuales de los recursos naturales del
páramo con una perspectiva de género;
2. identificar los temas prioritarios para las investigaciones
participativas y, por último;
3. identificar los grupos de personas interesadas en participar
de las investigaciones.
En relación con el primer objetivo que buscaba identificar
las tendencias, los temas generales y las necesidades de información que los pobladores necesitaban para orientarse en la continuación del proceso de diagnóstico participativo se identificaron
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varios resultados concretos antes de los talleres para entender
bien que se buscaba:
1. la sistematización de la información básica relacionada con
las relaciones entre la comunidad y el uso de los recursos naturales del páramo según género;
2. la identificación de dos temas prioritarios para las investigaciones participativas;
3. la selección de dos grupos de personas para formen los grupos de investigación, procurando tener uno de solo mujeres
y el otro mixto;
4. la definición de las tendencias, temas generales y necesidades
de información identificadas;
5. la identificación de grupos focales y de informantes claves
para las entrevistas sobre temas especiales;
6. la selección de personas interesadas en formar el grupo de
trabajo para llevar adelante el plan de manejo;
7. el establecimiento de un cronograma para la continuación
de la planificación con el grupo de trabajo.
Se aplicaron en estos talleres un conjunto de preguntas de
debate para incentivar la descripción y la reflexión común o colectiva sobre los páramos en general a través de diversas preguntas: ¿Cómo era antes nuestro páramo? ¿Cómo es el páramo hoy
en día? ¿Cuál es la matriz de los recursos naturales y de los productos del páramo? ¿Cuál es la matriz de los problemas y las soluciones en el páramo? ¿Qué sueños tenemos para del futuro del
páramo?
Se cumplió con los dos objetivos de información y el de organización por medio de dos talleres, dándose a conocer posteriormente la información obtenida en toda la parroquia.
Síntesis de la información generada por el diagnóstico participativo.
Además de la información de carácter descriptivo que ya indicamos en la sección de antecedentes, el diagnóstico permitió
ver que para los pobladores de Mariscal Sucre el páramo es un
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paisaje de pajonales y frailejones que esta separado físicamente y
mentalmente de las comunidades. Debido a la ubicación de los
poblados debajo del páramos y separados de este por la franja de
bosques llamada la “ceja de montaña”, toda la actividad de carácter agropecuario se realiza en la parte baja. Se descubrió que la
muchos pobladores en realidad no conocían los páramos de su
comunidad. Los propietarios del bosque y los páramos son solamente 10 personas de la parroquia y la Fundación Jatun Sacha
que es la mayor propietaria. La relación de las comunidades y el
centro poblado de la parroquia Mariscal Sucre con el páramo
propiamente dicho es a través del uso del agua. De hecho, una
gran proporción de la población no conoce los páramos. Esta fue
una información muy importante que sirvió para adaptar la metodología de trabajo a esta realidad.
Segundo diagnóstico
Los objetivos en esta segunda parte fueron igualmente organizarse para recopilar un segundo conjunto de datos socioeconómicos y geográficos orientados al uso que hacen las familias
del recurso y sobre cómo se organizan para ello. sobre el uso de
recursos naturales del páramo. Los resultados esperados incluyeron no solo recopilar información sino compartir en la Parroquia todo lo que se había aprendido, específicamente se esperaba:
1. conformar un grupo de trabajo organizado que cumpla con
sus responsabilidades;
2. recopilar y sistematizar la segunda parte de la información
social;
3. presentar de manera organizada el trabajo de esta segunda
etapa y socializarla dentro de la comunidad.
La información que se obtuvo incluyó actividades reproductivas (relato de 24 horas); los productos económicos y no
económicos agropecuarios (matriz de producción); la matriz de
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fuentes económicas, organizaciones y actividades comunitarias;
la historia de la comunidad.
Síntesis de la Información obtenida
En relación con las actividades económicas de la familia, estas típicamente se inician a las cinco de la mañana y normalmente concluyen a las 9 de la noche. Generalmente existe ayuda mutua, entre familias y grupos allegados, para la realización de los
trabajos en las parcelas. Las mujeres están vinculadas con los roles que tienen que ver con los quehaceres domésticos (crianza de
animales, el lavado de la ropa, el arreglo de la casa, entre otros),
lo que significa que se dedican a un mayor número de actividades que los varones. Los hombres están vinculados directamente
a las actividades agrícolas principalmente la producción de papas, actividad que se realiza en la misma comunidad. Generalmente existe una secuencia en los roles, las hijas van asumiendo
paulatinamente los roles de sus madres y los hijos van asumiendo paulatinamente los roles del padre hasta que se separan de
ellos para formar su propio hogar.
La actividad económica predominante en Mariscal Sucre es
el cultivo de papas, seguido de la producción lechera y en menor
escala el cultivo de habas, ocas, mellocos, maíz y muy marginalmente hortalizas. Además se dedican a la crianza, en pequeña escala, de porcinos, aves de corral y especies menores como los
cuyes.
El cultivo de las papas se realiza de manera permanente a lo
largo de todo el año, es decir no existen fechas específicas de
siembra. La inversión estimada por quintal de siembra es de 50
dólares americanos. Se siembran generalmente 30 quintales por
hectárea, lo cual quiere decir que una hectárea necesita de aproximadamente $1,500 dólares. El capital lo obtienen de la venta
de sus papas luego de la cosecha, y en ciertas ocasiones por medio de créditos bancarios y el achulco o prestamista. Utilizan los
fertilizantes en base a químicos para el cultivo de las papas. Se
efectúan tres aporques o movimientos de tierra después de la
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siembra, y a lo largo del ciclo de crecimiento de las plantas se llega a fumigar hasta en catorce oportunidades en época de invierno. Las mujeres participan en el cultivo de las papas sólo en la
siembra y en la cosecha. La producción de papa se lleva a cabo
por medio del mecanismo conocido como amediero, que consiste normalmente en que el propietario pone el terreno preparado,
la mano de obra y las fumigaciones, mientras que el socio pone
la semilla y los fertilizantes.
El ganado vacuno tiene el doble propósito de criarse para
carne y para leche. La producción de leche se entrega diariamente a los intermediarios y los cobros son quincenales. Este dinero
normalmente lo administran las mujeres y es destinado exclusivamente a la compra de víveres. En cambio el dinero obtenido
por la venta de las papas lo administran normalmente los hombres, los mismos que además tienen que reinvertir parte de la ganancia en la compra de insumos para el nuevo ciclo de cultivos.
La comercialización de los productos se hace normalmente
a pie de finca con la presencia de intermediarios, salvo en el caso de los propietarios que tienen una producción mayor y que lo
hacen directamente en el mercado mayorista de la ciudad de
Quito.
Cada comunidad está organizada por medio de un cabildo
integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
tesorero; tres vocales principales y tres vocales suplentes. La mayoría de la población tiene instrucción primaria, la instrucción
secundaria es inusual y la universitaria es mínima.
Luego de recopilar la información de los talleres realizados
en cada comunidad se procedió a socializarla para mejorar los
aportes y finalmente se sistematizó toda esta información en un
documento final.
El aprendizaje para la elaboración del plan fue comprender
que la participación poco consistente en los talleres de los pobladores se debían también al hecho que conocían poco el páramo
y que en la mayoría de los casos su economía familiar no estaba
relacionada con el páramo sino que su trabajo en la zona de agricultura intensiva de papa, con insumos químicos y para la venta
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En la gira nacional se tuvo la oportunidad de visitar
experiencias similares y compartir lecciones.

al mercado era su pan de cada día y el páramo algo lejano. A pesar de esta situación reconocieron la importancia de cuidar el
páramo para tener agua y
3.4. Giras de observación
Las giras de observación fueron muy importantes para animar a un grupo de pobladores a empezar su trabajo de proteger
el páramo. Durante el estudio de caso se realizaron dos giras de
observación e intercambio de experiencias con otros poblados
que ya habían logrado mayores avances en su manejo del páramo. La primera gira se realizó del 9 al 10 de marzo del año 2000
y tuvo como destino la comunidad de El Hato en el Cantón Cayambe de la Provincia de Pichincha. M’as delante realizamos una
segunda gira entre el 25 y el 27 de Julio en las comunidades de
Perihuela del Cantón Cotacachi en la Provincia de Imbabura; en
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Atapo Quichalán del Cantón Guamote en la Provincia de Chimborazo; en la comunidad Chorrera del Cantón Riobamba en la
Provincia de Chimborazo; y por último en Mulaló del Cantón
Lasso en la Provincia de Cotopaxi. Luego de estas visitas, los participantes socializamos nuestras impresiones e identificamos en
conjunto varias lecciones:
•
•

•
•
•
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Nuestros páramos de la Parroquia Mariscal Sucre, tienen
mejor biodiversidad y belleza escénica que los páramos de la
comunidad visitada.
La organbización de la gente de la comunidad visitada es superior a la nuestra. Además, ellos han comprendido que interviniendo el páramo con animales, especialmente ganado
bovino, y realizando quemas incontroladas eran la causa de
que en algún momento, no muy lejano, se pueda acabar el
agua y con ello la producción.
Aprendimos que nuestros páramos deben mantenerse sin
ninguna intervención de tipo agropecuario que altere el ecosistema y en especial evitar las quemas incontroladas.
Debemos investigar y tener un plan de manejo de páramos
en el cual participe la mayoría de la comunidad.
Que los recursos naturales no son nuestros, sino que los hemos tomado prestados de las futuras generaciones.
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4
MAPEO PARTICIPATIVO
DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA
PARROQUIA MARISCAL SUCRE
Y DISEÑO DE PROYECTOS

Hemos visto que el proceso del plan tuvo que encontrar a
los líderes interesados en la conservación del medio ambiente y
con ellos, mediante numerosos talleres, recorridos del páramo,
giras fotos y mapas, fuimos reconociendo el valor del páramo.
Todo este proceso tomó aproximadamente nueve meses. En este
punto del proceso ya se había conseguido un grupo de familias
comprometidas y mayor interés de la población en general. De
esta forma estábamos ya listos para pasar a la planificación participativa por medio de talleres con los actores interesados la visión y los objetivos que teníamos para nuestros páramos en Mariscal Sucre. La visión y los objetivos se lograron reuniendo de
estos talleres los intereses con prioridad hasta encontrar un
enunciado que fuera aceptado por todos.
La Visión de Mariscal Sucre para sus páramos es la siguiente:
Encontrar alternativas de producción y comercialización de
productos, especialmente agropecuarios, que permitan un ingreso económico satisfactorio a la vez que contribuyan en la
conservación de nuestros recursos naturales, y propendan a generar procesos organizativos comunitarios basados en la solidaridad humana. Para de esta manera también lograr que nuestros
niños y niñas tengan acceso a una salud y educación completa.

Para lograr esta visión, Mariscal Sucre identificó los siguientes objetivos de su plan de manejo del páramo. El objetivo general fue:
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Establecer mecanismos que nos permitan conocer y socializar la
importancia del desarrollo sustentable encaminado a solucionar la crisis generalizada que estamos viviendo en nuestra Parroquia Mariscal Sucre.

Mientras que los objetivos específicos fueron:
1. Fortalecer la organización de la comunidad promoviendo la
participación de hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y
abuelas para lograr la unidad necesaria para conseguir cambios y conservar los recursos naturales.
2. Formar cuadros de líderes y lideresas comunitarios para gestionar el plan de manejo de los páramos y los proyectos para beneficio de la comunidad, mejorando de esta manera las
condiciones de vida con mayores ingresos.
3. Lograr la sustentabilidad de la parroquia en el sentido social,
económico y ecológico estableciendo una organización de
base como eje directriz.
4. Evitar el uso de agroquímicos para conservar los suelos y tener de esta manera alimentos menos contaminados.
5. Cubrir en forma permanente los requerimientos de agua para la población humana, animal y vegetal de la zona.
6. Conservar los lugares paisajísticos, las especies animales y vegetales silvestres para que sirvan de recreación para las futuras generaciones locales y los visitantes.
7. Promover los trabajos de investigación para enriquecer
nuestros conocimientos a la vez que se socializan con la comunidad.
8. Crear talleres para producción de artesanías, tejidos, etc.
4.1. La zonificación comunitaria
Los hombres y mujeres de la parroquia Mariscal Sucre que
participamos en la elaboración del plan de manejo de páramos
comprendimos que la zonificación es el proceso mediante el uso
del mapeo participativo en talleres y trabajo de campo logramos
identificar las unidades de uso de nuestro territorio y en ellas los
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problemas que se presentan, las soluciones o alternativas a estos
problemas, y los proyectos de acción a ejecutarse. De esta manera la zonificación también viene a constituirse en una herramienta que nos permite planificar lo que debemos hacer para
transformar todas las malas prácticas de manejo de nuestros recursos naturales para la conservación y el desarrollo de nuestra
parroquia.
En el proceso de zonificación realizamos tres actividades
importantes:
La primera actividad consistió en recorridos por todas las
unidades de uso identificadas, a la vez que se recopilaba información a manera de conversaciones con personas representativas de
cada lugar o área. Todo esto se hizo contando con apoyo del
equipo técnico del Proyecto Páramos. Junto con ellos se tomaron
puntos referenciales utilizando GPS para obtener posteriormente un mapa base y con ello efectuar el mapeo de la zonificación.
Además se tomaron muestras de suelo para ser analizadas en el
laboratorio y se hicieron nuevos recorridos con los grupos de
apoyo para precisar los límites de los mapas especialmente el de
usos y recursos.
La segunda actividad consistió en realizar talleres con los representantes de la comunidad usando los mapas elaborados por
el equipo técnico de geógrafos del Proyecto Páramo para analizar unidad por unidad los problemas y posibles soluciones a cada una de ellas, planteándose ideas de proyectos para cada unidad zonificada.
Como resultado de este trabajo de análisis de problemas y
alternativas sobre el paisaje se elaboraron once perfiles técnicos
de proyectos prioritarios para ser gestionados bajo los objetivos
específicos del plan.
Unidades de uso en Mariscal Sucre
Para la documentación de nuestro proceso es importante
presentar de manera resumida una descripción de las unidades
de uso que a nuestro entender existen en la parroquia. Las principales son:
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Unidad de ganadería
En esta área se realizan actividades exclusivamente de ganadería bovina con énfasis en la producción lechera. Esta área se
encuentra ubicada en la parte más baja y plana de la parroquia.
Unidad agropecuaria
En esta área se combinan actividades agrícolas y ganaderas.
Las actividades agrícolas son el cultivo principalmente de papas
y en menor escala habas, mellocos, ocas, hortalizas. En la actividad ganadera predomina la crianza de ganado bovino de leche
complementada, en menor escala, con la de chanchos, caballos,
aves de corral y especies menores. Esta área se encuentra desde el
centro poblado de la parroquia hacia la parte oriental.
Unidad de bosque intervenido
Este bosque corresponde a la vegetación que se ha regenerado desde hace tres y cuatro décadas, zonas en donde el bosque
primario fue intervenido en el pasado para extraer leña y carbón
especialmente. Esta área está ubicada formando franjas entre el
bosque no intervenido y las áreas de uso agropecuario.
Unidad de bosque no intervenido
Esta unidad comprende el bosque milenario poblado especialmente de la especie guandera (Clusia flaviflora y multiflora).
Esta unidad forma una franja de bosque que se extiende de norte a sur formando una ceja de montaña. Se encuentra entre las
áreas del bosque intervenido, las áreas de uso agropecuario y el
páramo de pajonal y frailejones.
Unidad de páramo de pajonales y frailejones
La población de la parroquia Mariscal Sucre considera como páramo a esta unidad justamente por la presencia de pajonales y frailejones. Además, en este lugar se ubican los pantanos de
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donde se originan las fuentes de agua, así como pequeñas áreas
arbustivas por lo que recibe el nombre de paramillo.
4.2. Programas y proyectos
Para determinar los programas y proyectos por áreas de
uso, así como las soluciones se organizaron talleres participativos
liderados por el Comité Comunitario del Plan de Manejo de Páramos. Gracias a talleres de diagnóstico, las giras en las que vieron ejemplos de manejo del páramo y las caminatas de mapeo,
el comité elaboró dos programas y sus respectivos proyectos
Programa de conservación de recursos naturales
Proyectos:
•
•
•
•

Implementación de prácticas alternativas para recuperación
y conservación de suelos en todas las unidades.
Recuperación y protección de pantanos, quebradas y riberas
para reducir la erosión y contaminación del suelo.
Control de quemas en el páramo.
Manejo sustentable del bosque nativo.

La población de la parroquia enfatiza la importancia de conservar los
páramos como fuente de agua. Zona de pantanos en el páramo de Mariscal Sucre.
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•

Evaluación de las potencialidades eco turísticas del páramo y
el bosque como alternativa de trabajo.

Programa alternativas al monocultivo de la papa
Proyectos:
•
•
•
•
•

Granjas integrales para evitar agricultura en el páramo.
Investigación en alternativas rentables para el procesamiento de los excedentes de la papa.
Establecimiento de un sistema de comercialización de papa
Producción alternativa de cuyes, truchas, alpacas y hortalizas.
Mejora en el manejo de animales y pastos

Fortalecimiento organizativo de la población
Proyectos:
•
•

Formación de líderes y lideresas para el fortalecimiento organizacional de la parroquia Mariscal Sucre.
Educación y capacitación ambiental.

Estos proyectos fueron desarrollados en detalle, incluyendo
para cada uno su marco lógico con indicadores de resultados,
cronograma y presupuesto básico. De esta manera la Parroquia
de Mariscal Sucre consiguió desarrollar a partir de la discusiones
del páramo, una región que empezaron a conocer recién, un plan
de desarrollo y de manejo sostenible de todos sus recursos naturales con propuestas muy concretas para conseguir fondos de
apoyo para mejorar su vida.
4.3. Normas de uso
Como parte del proceso que hemos desarrollado en la comunidad para establecer las normas de uso de los recursos naturales se procedió a trabajar con preguntas de discusión grupal
que permitieran desarrollar una que describa cada recurso natu54
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ral, los problemas que lo afectan en su calidad, las acciones se deberían tomar para su conservación las sanciones que se deberían
de aplicar a quienes realicen prácticas inadecuadas y en función
de la intensidad del daño, que nivel de sanción aplicar. Para establecer el nivel de sanción, se tomó como referencia artículos de
las leyes forestales y se acordó una sanción de carácter social, comunitario. Estas normas de uso fueron analizadas y aprobadas
en los respectivos talleres con la participación de las cuatro localidades y el centro poblado de la parroquia. Además estas normas se han hecho conocer en el seno del Municipio y ya forma
parte de la ordenanza municipal que se refiere a la conservación
de los recursos naturales.
Normas de Mariscal Sucre: qué hacer, que no hacer y sanciones
en relación a los recursos naturales
Fuentes de agua
•
•
•
•
•
•
•

Se protegerán 15 metros a cada margen en los cursos de
agua.
Se reforestarán áreas con riesgos de deslaves.
Se establecerá vedas para que se recupere la producción de
trucha y de preñadillas en los ríos y quebradas.
Se establecerán calendarios para que se realicen pescas deportivas programadas.
Se evitará contaminar con desechos plásticos y vidrios que
vienen en los insumos agroquímicos y otros productos.
Se prohibira la pesca permanente con el uso de métodos inadecuados (cloro, barbasco, electricidad. etc).
Según la gravedad de la falta tendrán multas que irán desde
un salario mínimo vital hasta 10 salarios mínimos vitales
más la obligatoriedad de realizar actividades que permitan
recuperar el daño causado. Los valores recaudados por concepto de multas estarán destinados única y exclusivamente a
realizar acciones en las comunidades que vayan en beneficio
del ambiente e ingresados en la cuenta del I Concejo Municipal, la Junta Parroquial y el Comité.
Parroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo

55

•
•
•
•
•
•
•
•

Páramos
Se protegerán las especies florísticas y faunísticas silvestres.
Se reforestarán las fuentes de agua con especies de árboles
nativos.
Se construirán pequeños refugios para las quemas.
Se introducirán especies animales que no dañen o alteren el
ecosistema.
Se prohibirá la cacería de animales silvestres
Se prohibirá la tala de la vegetación
El infractor debe capacitarse y posteriormente presentar a
cinco compañeros capacitados en el manejo de recursos naturales Cualquier persona que reincida en las infracciones
estipuladas en la presente Ordenanza, será sancionada con el
doble de la multa prevista.

Bosques y manejo de la zona agropecuaria
Se implementarán viveros comunitarios para programas de
reforestación
Se capacitará a la comunidad y a los visitantes en las caminatas al bosque así como manejo del mismo.
Se implementarán programas forestales para proteger suelos de ladera y cercas vivas.
Se evitará la destrucción del bosque por talas
Se prohibirá el saqueo de especies vegetales nativas.
•
•
•
•
•
•
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Se motivará a los pobladores para que se diversifique la producción agropecuaria.
Se laborará utilizando curvas de nivel
Se crearán terrazas de formación lenta en suelos en laderas
Se corregiran las malas costumbres de cacería de animales
silvestres
Se prohibirá el saqueo de plantas y la extracción del humus
de los suelos para fines comerciales
Se evitará realizar aquellos manejos inadecuados de los suelos que provocan erosiones y contaminación.
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•
•

No se utilizará maquinaria que destruya los suelos como por
ejemplo el arado de discos.
Se evitará el uso excesivo de pesticidas y productos que contaminen los suelos
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5
LECCIONES APRENDIDAS
EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE MANEJO DEL PÁRAMO

El proceso de elaboración del plan de manejo del páramo
fue muy importante para la Parroquia de Mariscal Sucre porque
la población empezó a comprender el profundo valor que tienen
los páramos para ellos en especial su relación con el agua que toman y con la que riegan. Fue valioso que la metodología y las herramientas que el Proyecto Páramo nos presentó para aplicarlas
el ciclo del plan de manejo nos presentara herramientas y recomendara algunos principios que no debían faltar (como la participación o la sostenibilidad basada en objetivos económicos,
sociales y ecológicos) dejando que se apliquen de una manera
flexible a nuestro caso de Mariscal Sucre ya que fue necesario
primero reconocer la realidad del páramo como parte del diagnóstico y como medio de concientización de la comunidad. Lo
relevante es cumplir el ciclo del plan de una manera que sea
compatible con la realidad de cada comunidad.
El páramo esta vinculado a las zonas bajas
Tenemos en Mariscal Sucre un plan de manejo del páramo
que es un plan de desarrollo de todas las zonas de producción incluyendo al páramo dentro de este todo. Esta manera de ver las
cosas fue criterio de los pobladores participantes que consideraron el plan de manejo del páramo dentro de una visión integrada y conjunta del bosque y las áreas de uso agropecuario. Sin embargo, curiosamente la parroquia de Mariscal Sucre terminó por
definirse en los talleres en que se escribió su plan de desarrollo
como una parroquia de páramo en donde la zona de frailejones
constituye en nuestra parroquia el páramo alto, los bosques y las
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estribadas constituyen el páramo medio, y por último el área
donde vive la población y donde realiza la mayoría de sus actividades productivas se considera páramo bajo.
Dentro de esta definición amplia del páramo en Mariscal
Sucre, el grupo de representantes que participó activamente en el
trabajo del plan logró definir consultado a la comunidad una lista de prácticas inadecuadas que se realizan en el páramo, tales
como las quemas de los páramos, la tala del bosque, el uso inadecuado de los agroquímicos, las malas prácticas de laboreo de
los suelos, el inadecuado manejo de los desechos sólidos y la
contaminación de las quebradas y acequias, quedando un compromiso aceptado por todo en las normas de uso de ir corrigiendo estas prácticas con el transcurso del tiempo.
Para conservar los ecosistemas de bosque y de páramo se recomienda evitar actividades agropecuarias en estas zonas. Si se
viera que en el futuro es necesario realizar actividades en estas
zonas, entonces se recomienda que estas se efectúen a través del
plan de manejo del páramo. Por ejemplo, la población de nuestra parroquia consideró la introducción de un número limitado
de alpacas en los páramos para darle un atractivo turístico.
Una vez que hemos concluido la elaboración del Plan de
Manejo del Páramo, es importante para nuestra parroquia proseguir con la gestión del mismo para que en la acción práctica se
tengan impactos reales y se vea los resultados. Esto significa que
tenemos que ejecutar proyectos buscando fondos o cualquier
oportunidad pero dentro de nuestro plan que tiene programas y
proyectos. En ese sentido, la ejecución de proyectos de manejo
adecuado de los suelos ubicados en la parte baja, que actualmente tienen uso agropecuario, nos ayudará a reducir la amenaza sobre los bosques y los páramos altos evitando que la agricultura
suba a esas zonas. De igual manera proyectos ganaderos que ayuden a mejorar el uso de los potreros, haciendo rotación de cultivos y tratando que el suelo permanezca unos cuatro años con
pastos mejorados evitar el sobre pastoreo y contribuirá a que se
pueda mantener un mayor número de animales por hectárea en
la zona baja. En resumen el trabajo en Mariscal Sucre nos de60
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mostró que la mayoría de la población de la parroquia muestra
gran interés en actividades productivas que brinden mayor rentabilidad económica a su trabajo actual y ese es el camino para
proteger nuestros páramos. De hecho el plan de manejo del páramo es una respuesta a ese interés que se encuentra reflejada en
los proyectos allí descritos.
Los beneficiarios del Plan de Manejo de Páramos no son directamente los propietarios del bosque y del páramo por el contrario quienes hacen mayor uso del recurso agua son los otros
actores ubicados generalmente en las partes bajas tanto en la parroquia Mariscal Sucre como en las parroquias aledañas. Por lo
tanto debería existir una manera de involucrar a estos actores
para que contribuyan de alguna manera en la ejecución del plan
de manejo y conservación del páramo.
El interés de nuestra población por conservar los recursos
naturales depende de más de la educación ambiental la demostración objetiva de los efectos provocados por la acción de las
malas prácticas.
Al cabo un año de haber trabajado desarrollando el plan reconocemos que aún es un grupo pequeño el que esta involucrado activamente y que tomará tiempo y algunas demostraciones
para convencer a la mayoría de que es importante involucrarse.
Se recomienda motivar el interés de las personas demostrando acciones prácticas, es decir con proyectos demostrativos
en forma visible y que generen con sus prácticas evidentes mejoras en sus ingresos económicos.
Lecciones aprendidas
Con respecto a la Población de la Parroquia
•

•

Las alternativas se ha propuesto desarrollar en cada unidad
de uso se deben enfocar en el desarrollo sustentable de la
economía familiar porque sin un beneficio directo a ellos se
pierde el interés por el manejo para la conservación de los
páramos.
Cuanto más pronto se gestione, con la participación comunitaria, proyectos alternativos que beneficien a nuestra poParroquia de Mariscal Sucre: Manejo del Páramo
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•

•

blación y a su vez arranque la ejecución de al menos uno de
ellos inmediatamente, demostrando resultados, entonces la
participación y compromiso comunitario en la conservación
de los recursos naturales del páramo irá incrementando.
Se debe continuar la educación ambiental sobre la importancia del páramo para tener agua en nuestra parroquia. Los
momentos adecuados para estas campañas educativas son
las épocas en que se presentan veranos prolongados y el interés por el recurso agua comienza a ser prioritario en la población, razón por la cual habría que tener lista esa actividad
para ejecutarla en el momento preciso.
La gente se interesa por conservar aquello que conoce y que
valora. Se observó que cuando los pobladores empezaron a
conocer más los recursos naturales de cada unidad de uso su
interés por conservarlos fue creciendo en paralelo. Cuanto
más se conoce y se sensibiliza a la población sobre la importancia de los recursos naturales para la vida presente y futura, mayor será el interés por conservarlos. Por lo tanto la
educción desde la escuela y la educación sobre la importancia de cuidar los recursos en general es muy importante.

Con respecto a otros actores
•

•
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Mientras más se difundan los logros de este estudio de caso
entre las personas que viven en las parroquias aledañas, mayor será su vinculación en el fortalecimiento del Plan de Manejo. Debe involucrarse especialmente a las poblaciones que
se benefician con el agua que baja de los páramos de Mariscal Sucre y la parroquia reforzar su visión de parroquia de páramo.
El hecho de establecer alianzas estratégicas con otros actores
implica directamente la participación del gobierno local, el
gobierno provincial, los propietarios del bosque y el páramo,
las juntas parroquiales aledañas y otras organizaciones. Con
esta participación amplia lograríamos asegurar la conservación de los recursos de los páramos y la búsqueda de nuevas
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alternativas de trabajo como el ecoturismo, las artesanías locales entre otras.
Con respecto a las Organizaciones Ejecutoras
•

•

•

La coordinación institucional es más eficiente cuando se realiza de una manera directa y se tiene pleno conocimiento sobre el desarrollo de los respectivos convenios.
Cuanto más claros sean los convenios entre las organizaciones co-participantes de un proyecto, más eficientes serán los
resultados esperados.
Es fundamental que para la ejecución de todo proyecto existan organizaciones co-partícipe ya que se optimizan recursos
y se logra celeridad en los procesos.
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Anexo 1

Investigaciones con mortiño
en la zona baja

Investigardor. Lucho Gonzales. 2002. Ensayos de propagación sexual, asexual y alternativas de uso del mortiño Vaccinium
floribundum.
En el sector de Mariscal Sucre con la ayuda del COLIPA local, se realizó esta investigación de propagación con diferentes
métodos como se detalla a continuación:
Propagación asexual: se utilizó estacas básales, de la parte
superior de las ramas y esquejes con diferentes tratamientos
(Con aplicación hormonal y sin aplicación hormonal), en este
ensayo no se obtuvo un prendimiento de las estacas, se recomienda utilizar acodos para obtener mejores resultados.
Propagación sexual: se realizo en el vivero y laboratorio con
diferentes tratamientos T0: Semillas sin ningún tratamiento,T1:
Semillas Inmersas en agua corriente durante 1 hora,T2: Inmersión de las semillas en agua corriente por 12 horas; con un sustrato del 40% tierra donde se encuentra creciendo el mortiño +
40% tierra del lugar del ensayo + 20% M.O. (estiércol de cuy), en
este ensayo hubo un bajo porcentaje de germinación El tratamiento que mejor resultado nos dio tanto en vivero como en laboratorio es el T2: (Inmersión de las semillas en agua corriente
por 12 horas). El Valor de germinación (Czabator) es bajo tanto
en vivero 0,00157 como en laboratorio 0,047 y el lapso para germinar las semillas es bastante largo lo que quiere decir que el
proceso de germinación es lento que requiere un período de
energía bastante amplio 69 días en vivero y 57 días en laboratorio para llegar a un buen porcentaje de germinación., pero todo
esto sumado al alto numero de semillas por kilogramo resulta
apropiado para la propagación a gran escala de esta especie.
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Estos valores pueden ser, debido a que el 90% de las Ericaceas poseen hongos endomicorriticos en las raíces los cuales
pueden influir en la germinación, por lo cual se recomienda utilizar un mayor porcentaje de tierra donde se encuentra creciendo el mortiño (80%) para futuras investigaciones y evaluar su
germinación, hacer comparaciones y corroborar o rechazar la
hipótesis anterior.
En la elaboración de productos derivados del mortiño se
elaboro jaleas, mermeladas, harina y vino que pueden ser comercializadas en pequeñas industrias comunales para beneficio de
las mismas y evitar en algo la presión existente hacia los páramos.
En este sector de estudio Mariscal Sucre los mortiñales se
encuentran bastante dispersos y en pequeñas poblaciones a lo
largo del páramo y en deslaves donde en su mayoría se encuentra creciendo, para iniciar una pequeña industria comunal en este sitio, una de los principales problemas es que no existe una
cantidad considerable de poblaciones de mortiño y la que existía
fue quemada hace unos pocos meses, para lo cual se debe realizar plantaciones más cercanas a la población.
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Anexo 2

Mapa de localización de los Páramos
Mariscal Sucre
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