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CAPITULO V
El objetivo de este capítulo es analizar la vinculación entre los mapas, las tecnologías
existentes como los Sistemas de Información Geográfica y el mapeo participativo a
través de los resultados obtenidos en las comunidades estudiadas.
5.1 Mapas, Herramientas Tecnológicas y Mapeo Local
Cuando los y las especialistas elaboran los mapas ya sean bases o temáticos, a partir de
la interpretación de fotografía aérea o imágenes de satélite y corroboran este análisis a
través de una minuciosa comprobación de campo; los mapas y las fotografías tomadas
por agencias de gobierno han tendido a privilegiar el uso “dominante” de la tierra y
categorías de cobertura vegetal de la tierra (land cover categories), a expensas de usos
y derechos “secundarios” o menores. (Rocheleau et al. 1995).

Como lo reconoce Harley (2005) “de hecho, la tecnología de la computación ha
aumentado esta concentración de poder”, el uso de los SIG, Sensores Remotos, GPS y
demás herramientas otorgan un mejor y mayor manejo de información pero se
encuentran restringidas para cierto estrato.

En este sentido el estudio de los casos presentados nos aportan un camino diferente para
la construcción de un mapa, el mapeo participativo permite que estos mapas que son
vistos muchas veces desde el espacio puedan ser complementados y enriquecidos al
incluir el conocimiento local, convirtiéndose en una alternativa que puede apoyar a los
diferentes procesos participativos. La utilización apropiada de estas herramientas y en
el caso específico de la elaboración de mapas comunitarios cuando se incluye el
conocimiento local permite no solo a los tomadores de decisión sino también a los
hombres y mujeres de determinado territorio un mejor manejo y planificación del
territorio.

El mapeo participativo nos permite elaborar mapas precisos que completen al SIG,
como bien lo señala Harley. Un buen mapa debe ser preciso. Cuando un mapa no
representa la realidad de una manera adecuada sobre una escala concreta, se hace
acreedor a una calificación negativa. Los mapas se clasifican según su
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correspondencia con la verdad topográfica. Se nos ha dicho que la imprecisión es un
delito cartográfico. (Harley 2005).

La gente de las comunidades dibuja sus mapas, en los que incluye los diferentes
aspectos de su vida diaria, y como el pasar esta información a un SIG les permite hablar
de igual a igual con los tomadores de decisiones, ya que estos mapas se remiten a la
cartografía formalmente aceptada. “Las especies, los humanos y las máquinas participan
en la formación de la biodiversidad como discurso histórico, en lo que viene ha ser otro
ejemplo más de producción mutua entre las tecnociencias y la sociedad” (Haraway
1991, citada por Escobar 1999).

Además, estos mapas expresan las diferentes formas de representación que existen para
un territorio y utilizados correctamente pueden aportar en la planificación de su
territorio. Como lo confirman los siguientes testimonios:

Charito Quelal dice:

“Uno se siente feliz, uno sirvió a la comunidad y se pudo elaborar esos mapas,
yo puedo entender mirándolos…recuerdo los conceptos, la simbología”
Al igual Don Luis Ordoñez nos contó:
“Me emociona tener otra vez estos mapas en mis manos, es lo que hemos
trabajado y para que se haga algo a favor de nosotros y se nos ayude. Además
en estos mapas (mapas del plan impresos y a color) se recogió nuestra voz,
nuestros pedidos y lo que queremos para nosotros y nuestros hijos”.
Igual Doña Mónica nos cuenta que al trabajar con:

“La carta topográfica me ha servido un montón porque en base a ella yo puedo
ubicarme y saber donde voy y cuanto me va a tocar caminar. Dentro del mapa
uno se da cuenta desde donde viene las aguas de la cuenca hidrográfica, por
ejemplo me ayudo a ser conciente de donde y como viene el agua; además me
permite diferenciar los diferentes ecosistemas”
Los conocimientos locales graficados en los mapas de los grupos que se asientan y
utilizan el espacio, además de brindar una comprensión más acertada de la realidad
permite que los grupos comunitarios diversos se apropien del espacio.
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A continuación muestro como el proceso cartográfico tradicional se modifica,
mostrando un mapa tradicional con un comunitario poniendo en evidencia como se
modificó, y como se enriquecieron gracias a estas intervenciones.

91

92

5.2 Mapeo Participativo, Género y Ambiente
Las opiniones tanto de hombres como de mujeres respecto a su territorio,
automáticamente están relacionados con la tierra y sobre ella se reconocen los otros
recursos. Tal como lo sostiene Rocheleau trabajamos para crear “contramapas”
(Peluso) desde la base hacia arriba que representan una variedad de perspectivas de
género, y en todo caso diferenciadas sobre la tierra, los recursos y las posibilidades
futuras de las personas y ecosistemas que ellos generan y habitan…acompañados de
comentarios acerca de los usos, valores y control individual sobre cada terreno,
especie y producto.

Los hombres y mujeres que elaboraron los mapas participativos, graficaron el territorio
describiendo los usos de la tierra y sus recursos, que determinan como se distribuyen los
roles para ellos y ellas.

Desde la perspectiva de los hombres y mujeres y en el transcurso del tiempo los mapas
permiten analizar los conocimientos espaciales cotidianos que se han trasmitido de
generación a generación y que probablemente no han sido antes plasmados en un
instrumento social común. El proceso de construcción comunitaria no sólo implica una
dedicación a la organización espacial, sino además es una aclaración social sobre el
acceso, control y uso de los recursos diferenciado por género. Entonces a través de la
graficación del territorio se descubren las construcciones sociales, culturales de género
que se manejan en la comunidad.

En el ámbito geográfico el manejo del territorio abarca criterios de especialización, que
es uno de los ejes de análisis para la construcción de los mapas, a continuación tratamos
este tema con mayor profundidad, en relación a los hallazgos encontrados.

5.3 Espacialización, Género y Ambiente
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El concepto de espacialización (“spatialisation”) se refiere a la construcción del
paisaje tanto a nivel de la imaginación social como de las intervenciones o
modificaciones del espacio. (Shields 1991, citado por Curtoni Rafael, s/f: 119)

La espacialización se ve reflejada en los mapas que han sido utilizados a lo largo de esta
investigación, y que ayudan a que los habitantes de determinada región comprendan la
variedad de límites superpuestos. Por ejemplo existe un territorio limitado por las
cuencas hidrográficas, este mismo territorio comprende un espacio diferente si se
utiliza, el límite político administrativo para su organización, en cada caso los espacio
delimitados son relevantes y utilizados por diferentes actores sociales, que aceptan
como válido estas formas de organización territorial.
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De esta forma, la especialización implica una interrelación entre connotaciones y
presuposiciones sociales de las decisiones cotidianas…La manera en la cual la
especialización es visible, está relacionada con prácticas sociales y con
características y connotaciones que los humanos asocian a determinados lugares.
(Shields 1991, citado por Curtoni Rafael, s/f: 119).

Los mapas comunitarios hacen visible las prácticas sociales y los diferentes roles que
cumplen las mujeres y los hombres determinando las rutinas espaciales que ellos y ellas
identifican en determinado territorio. Hombres y mujeres realizan actividades
tradicionales, en la cotidianidad las tareas de las mujeres giran alrededor de su hogar
mientras que la de los hombres están asociadas a los aspectos públicos de la vida social,
estas diferencias marcadas se pueden observar en el mapeo de sus territorios: las
mujeres son vinculadas con el cuidado del hogar, de proveer el alimento diario a su
pareja e hijos, del lavado de ropa, de la recolección de plantas medicinales y del cuidado
de los animales menores y del ordeño de las vacas; mientras que los hombres se dedican
al pastoreo de ganado vacuno, a la comercialización de papa, haba, cebada siendo los
que generan los ingresos económicos para el hogar, reflejando rutinas espaciales y
procesos de identificación de gentes y lugares. (Curtoni Rafael, s/f: 119)

Estos roles otorgan diferentes formas de relación con el ambiente, y como los usos
de los recursos tienen diferentes acceso según las necesidades y quien controla los
recursos; como mencione antes la tierra es el recurso base sobre el que se
reconocen el resto de recursos, en este sentido, el control de la tierra significa un
mayor poder en las comunidades estudiadas, los hombres son los que controlan este
recurso deciden el uso que se le dará e incluso que se cultivará; mientras que las
mujeres aceptan las decisiones tomadas y participan en las actividades de
agricultura y ganadería. Tanto hombre como mujeres acceden a la tierra por
herencias, obsequio de sus padres al momento de contraer matrimonio o por
compra.

Desde la perspectiva generacional se puede observar en los mapas, que los hombres
mayores y los jóvenes tienen visiones parecidas lo que podría ser un indicativo que
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los roles de género no han cambiado y existen roles que se comparten. Lo mismo
sucede con los grupos de mujeres, que sus roles han variado muy poco en el
tiempo. Así, la construcción y uso del espacio depende en gran medida del género,
como dice Fortman “no sólo era que los hombres y las mujeres utilizaban el mismo
espacio de forma distinta, sino que utilizaban diferentes espacios” (Fortmann, s/f)
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Mapa Hombres Adultos
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Mapa Jóvenes Hombres
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Mapa Mujeres Adultas
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Mapa Jóvenes Mujeres
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Los territorios están sujetos a procesos complejos de conformación, siendo los ríos o las
quebradas los que en la mayoría de los casos ponen límites a sus espacios. En los
mapas utilizados, estos tipos de organización les permite no solamente asegurar sus
territorios de posibles conflictos o luchas por territorios, sino que también asegurar el
acceso a los recursos como es el caso del agua muy importantes para zonas que son
consideradas como agrícolas-ganaderas.

Como lo reconoce: Manuel Ordoñez refiriéndose al tema:
“Los mapas sirven para saber donde estamos ubicados y para conocer los
límites. Hasta hoy, hay problemas porque no se sabe el límite de la REEA y yo
pienso que el MAE tiene que conservar sin importar si existe o no el límite. Y
eso es lo malo de nuestra gente quieren saber donde esta el límite para subir y
explotar todo lo que hay hasta esta línea pero eso esta mal porque sabemos que
la reseva esta ahí y lo que ahora necesitamos es proteger lo que tenemos, porque
si usted ve hay cambios en los recursos, el agua escasea más”. (Entrevista N° 2)
Don Bolívar lo reconoce de la siguiente manera:
“todo esto es la parroquia que colinda con el río Cariacu, río arriba con la
Chorrera Alta en el lado occidental, sube a la Chorrera Alta, pasa por Baños, el
Pan de Azúcar, no sé como se llama y colinda atrás a Tufiño, por ese lado, con
las haciendas del señor Guerra por el otro lado. Por el otro lado es con los
señores del río Bobo, en parte con ciudadanos particulares, en parte con la
hacienda Chabayán sube, la Esperanza sube al Voladero, y deslinda con un río
que se llama la Mesa y Chapatán, con la hacienda del Cari en un terreno a
Tufiño. Esas son las 1500 hectáreas que están segregadas para la labor diario de
la agricultura y ganadería, repartidas en grupos y así el resto se quedó ahora en
el páramo. Esto es pueblo y caseríos” (Entrevista N° 15)
Euler responde de la siguiente manera:
“Desde el Corazón, todo lo que es la 23 de julio, desde el puente. Aquí empieza
la trocha, es el camino que sube, la 23 empieza desde arriba. Parece que esta un
poco mal, porque estas trochas también incluyen la 23. Aquí lo dibujamos como
lo veíamos el rato que dibujábamos y justamente es así, hay caminos que suben
hasta Baños y esto querían que suba hasta acá que se les ocurrió no se por qué.
El camino de Judas, querían que llegue a las Lagunas de Crespo.. Entonces, ahí
vimos el cambio que ha habido en algunos años, es bastante. Por ejemplo aquí
esta la casa del cuidador donde yo vivía con mi papi y mi mami y ahora no hay
ninguna casa, ahora ya hay cultivos, ganado, pasto, todo esto igual por
Tórtolamonte, hay papas. Ahora ya casi no hay montes, cuando había recién
Montes era grueso el monte y después descubrimos para hacer, ahora ya no es
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nada. Para acá arriba no ha cambiado, digamos que por aquí hay una zanja que
no la hemos puesto”. (Entrevista N°6 – Testimonio hijo)
Don Humberto lo ve así:
“Existe una zanja grande para detener el ganado bravo, para que no se baje para
acá, en el tiempo de Don Gustavo Almeida, tenían ganado bravo, entonces al no
haber hecho esa zanja, se bajaba para acá, por eso para acá había ganado manso.
Acá tras Liberia había el corral. Ahí dice Tórtolamonte, la buitrera ,Aquí en San
Judas, El Palomar viene por acá atrás de Crespo, La Buitrera. La zanja madre
termina en el recogedero. Por estas lagunas baja un agua y la zanja nace por
aquí. Y Tortolamonte, la Chayanegra es un potrerito, por aquí baja una
quebrada, una acequia de agua, baja por Tórtolamonte. Y algún rato se une con
estos de acá. Esta es una quebrada. La Chayanegra. Con todo lotizado con los
nombres de los dueños. Este es solo de la 23, todito. Solo del terreno. Todo
tenía El Crespo, las lagunas, Baños, esto de aquí, la capilla, el Corazón, era todo
exacto. (Entrevista N°6 – Testimonio padre)
Como se puede ver en los testimonios anteriores, los mapas participativos al ser
analizados tiempo después el nivel de detalle que dan hombres y mujeres a su territorio,
otorga una visión de espacialidad, siendo territorios efectivamente ocupados (Curtoni
Rafael, s/f: 122), donde se plasma las formas de pensar y relacionarse con el espacio
(Curtoni Rafael, s/f: 122; Ingold)
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CAPITULO VI
6.1 CONCLUSIONES
El objetivo de esta investigación, se encaminó a estudiar el mapeo participativo como
una herramienta útil para la planificación del territorio y para el análisis de las
percepciones que tienen hombres y mujeres sobre el espacio y manejo de los recursos
naturales.

Desde esta visión, se consideró tanto a los mapas geográficos y comunitarios en los que
se recogió las percepciones y prácticas que los hombres y mujeres de tres diferentes
comunidades tienen alrededor del uso de los recursos y el manejo que dan a los mapas.

Empecé contando la historia del proceso, esta cronología permitió al lector entender
donde se encuentran las tres comunidades seleccionadas con sus correspondientes
semejanzas y diferencias. Se detalló como se realizó cada uno de los procesos, en
diferentes momentos y en zonas con similares características. Este estudio me permitió
también describir como se conforma el territorio de acuerdo a la gente que lo utiliza,
poniendo atención a las diferencias entre hombre y mujeres.

En cuanto a la percepción del territorio por parte de los hombres y mujeres de las
comunidades seleccionadas se puede afirmar que existen diferentes formas de percibir
los espacios, y estos muy relacionados con sus actividades cotidianas. Y los derechos y
responsabilidades ambientales también dependen del género en forma espacial.
(Rocheleau. et.al; s/f: 353)

En otras palabras, las mujeres quedan confinadas a espacios cercanos a sus casas por sus
labores de cuidar su hogar, sus hijos/as; mientras que los hombres por sus actividades de
manutención del hogar están obligados a recorrer una mayor parte de su territorio por
las actividades de pastoreo, para la venta de sus productos, entre otros. Para poder ver
estas distintas perspectivas espaciales debe permitirse a las mujeres sus propios
ámbitos para que hagan los mapas. (FORTMAN; s/f: 410). En los mapas las mujeres

colocan más detalle alrededor de sus casas, mientras que los hombres abarcan una
mayor proporción de territorio por los recorridos que realizan.

En cuanto al tema del uso de herramientas como los Sistemas de Información
Geográfica cuando son utilizados en procesos participativos se convierte en un desafío
que obliga a al grupo de profesionales en la materia a pensar en como estos datos
pueden ser utilizados para ser ingresados, procesados e interpretados en un SIG.
Además este conocimiento puede ser utilizado también por pobladores locales y poder
contar con información para poder tomar decisiones en su territorio y que pueda servir
para negociar en diferentes niveles en pro de su mejoramiento de vida.

Los mapas resultantes agrupan información tanto cualitativa como cuantitativa y como
los Sistemas de Información Geográfica pueden en cada capa recoger estos atributos
buscando diferentes formas de validar esta información cualitativa y convertirla en
cuantitativa.

El trabajo con SIG Participativo y la ferviente discusión que existe en la red de un grupo
de personas interesadas en el tema que muestra y comparte con los demás, la gran
diversidad de trabajos realizados a nivel de comunidades en su mayor parte indígenas y
que están usando los SIG, las imágenes de satélite provenientes del google earth para
solucionar conflictos. Este análisis cartográfico que acompaña a estas iniciativas en el
que se incluya el enfoque de género puede humanizar un poco más a herramientas tan
frías como lo son estas.

En cuanto a la especialización, los mapas comunitarios muestran la forma de reconocer
su territorio en cuanto a su historia, su geografía, su presente y como ven a futuro.
Muestran de manera comunitaria las acciones que realizan, ya sea el caminar, el
cosechar sus productos, entre otras actividades, lo que demuestra que no todos usan su
territorio de la misma manera. Además, el sin número de límites políticos imaginarios
cantorales, parroquiales, su referencia a su barrio o a su sector o el vínculo con la
Reserva Ecológica El Ángel hace que la especialización de estas tres comunidades sea
más difícil de describir. Este complejo sin número de límites puede traducirse como “El
límite esta asociado con la práctica del espacio -uso del espacio- esto posibilita una
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compleja geografía de bordes que estructuran el territorio diferencial.” (LICONA, 2002,
247)

En cuanto a las escalas, el trabajar con una escala 1:50000 como es el caso de estas
comunidades en las que se puede mapear con un nivel de detalle y se puede conocer los
roles de cada uno de los grupos pero si cambiamos de escala a uno 1:500000 que pasa
con estas relaciones de género, estas se invisibilizan y lo mismo pasa con el nivel de
detalle cartográfico ya que este viene a ser menor. Pero aquí surge la pregunta que es
mejor, a nivel de relaciones de género cual es el nivel de detalle para los mapas o esto
queda en la profundidad del trabajo. Como lo reconoce Rocheleau, no es lo mismo los
mapas vistos desde arriba con los mapas vistos desde abajo, esto nos lleva a reflexionar
en nuestros trabajos y a pensar cuando planifiquemos nuestro trabajo, la escala de
manera que no invisibilicemos estos roles que son importantes en los análisis de género.
Normalmente las mujeres están relacionadas con proyectos en sus comunidades y no a
escalas más grandes y esto se da porque las mujeres por sus roles no necesariamente
necesitan recorrer grandes distancias.

Lo importante de combinar la cartografía y el análisis de género y ambiente es el
encontrar un significado para todas las personas de la comunidad y para los equipos que
trabajan en el tema, en donde exista una legitimidad en sus propuestas, y en donde el
territorio sea reconocido como el proveedor de los recursos naturales, de su estado y de
su futuro y no solamente como un pedazo de tierra.

En el caso específico de las comunidades estudiadas, me refiero a los límites de uso de
los diferentes espacios y que son utilizados por hombres y mujeres en sus actividades
diarias. De acuerdo a la información recogida, las percepciones sobre el territorio, sus
usos en cuanto al pasado, presente y futuro se relacionan con la problemática ambiental
actual. No solo porque se puede observar un deterioro en sus recursos sino que también
las responsabilidades y derechos que tienen hombres y mujeres frente a la calidad del
medio ambiente, pone a las mujeres como actores importantes para trabajar en pro de un
mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. Por otro lado, las diferentes formas
de participación en los talleres, en las entrevistas y en su vida cotidiana ponen a las
mujeres en diferentes niveles de toma de decisiones frente a la planificación de su
territorio.
108

Después de haber trabajado en estos procesos de mapeo participativo durante largo
tiempo, me atrevo a decir que para las personas especializadas y en el caso de nosotros
los geógrafos/as es muy difícil al inicio empezar a combinar el trabajo entre mapas
aceptados cartográficamente y mapas dibujados por la gente de las comunidades.
Sin embargo, el mapeo aporta en diferentes niveles que van desde el conocimiento de su
territorio, defenderse y negociar con actores externos como es el MAE, aprenden a
valorarse a sí mismos porque aprenden diferentes formas de representar su territorio, y
al realizar esto se convierten en actores sociales porque ya tienen objetivos concretos
para planificar su territorio.

Entonces el mapeo comunitario cuando es bien utilizado puede ayudar a lograr mayor
equidad, en el sentido que rescata los conocimientos de los grupos menos atendidos,
mujeres y niños o niñas. Además, resurge el tema del poder local que puede reflejarse
en el mapa, por ejemplo cada grupo social hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas
colocan sus intereses en el gráfico, si tienen la posibilidad de participar de una manera
equitativa, sino no son tomados en cuenta ni son explicados.

La gente involucrada en el mapeo participativo aprende la utilización de herramientas
como las fotografías aéreas, imágenes de satélite que antes no eran parte de su
cotidianidad lo que les ayuda a manejar su territorio de diferentes maneras,
manteniendo el conocimiento ancestral combinado con las diferentes prácticas
modernas aprendidas.

En los casos estudiados los mapas que se incluyeron en los planes de manejo realizados
se enriquecieron de varias maneras:

-

porque se valora el conocimiento local y aprenden a manejar los mapas
técnicos

-

porque en el proceso de realización de los mapas y sumado a la inclusión de
un plan de manejo aumenta su capacidad de negociación y defensa de los
derechos frente a actores externos

-

porque permiten visualizar como se encuentran los derechos de las mujeres
sobre los recursos naturales y productivos y particularmente de la tierra
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-

y, porque cuentan con mayor información que es proporcionada por hombres
y mujeres.

Una de las deficiencias que presenta el mapeo participativo es que tiende a congelar lo
que en realidad son los límites (Colchester, 2002). Por lo que es necesario, evaluarlos
constantemente ya que los usos de la tierra no son estáticos y depende muchas veces de
las necesidades de la zona.
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HACIA EL FUTURO O A MANERA DE EPILOGO
Esta tesis analizó el proceso de mapeo participativo realizado en tres comunidades de
altura de la provincia de El Carchi. A partir de la intervención de un proyecto de
desarrollo en el año 2000 hasta la actualidad, y que tenía como uno de sus objetivo la
realización de planes comunitarios para la conservación de los recursos naturales.

En la actualidad estos planes están siendo utilizados para un sinnúmero de propuestas en
la provincia, como por ejemplo la actualización del plan de manejo de la Reserva
Ecológica El Ángel. En el caso de la Comuna La Libertad y la Asociación 23 de Julio
que tienen parte de sus territorios en la REEA, apoyan a estos procesos y que sirven de
plataforma para estrategias y políticas para una mejor planificación de los territorios.

El mapeo participativo permite comprender más de cerca la realidad de la zonas,
conocer como las personas valoran su tierra, sus recursos y como la conservación de los
mismos puede apoyar en la toma de decisiones en términos de gobernabilidad.

Un sin número de temas se quedan sin tratar como quién decide el uso a darse de los
mapas, donde se los guarda, quien o quienes deberían tenerlos, entre otros aspectos. El
tema del mapeo participativo aún tiene un terreno largo por recorrer en el tema de la
ética, las bases metodológicas, cuales deberían ser sus usos y si el mapa es el fin o el
medio en el tema de planificación territorial.
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ANEXOS
Anexo 1: Informantes Claves
La Libertad
Aso. 23 de Julio

Palo Blanco

Equipo Técnico

Luis Ordoñez (sg)

Don Humberto

Don Nelson Villota

Cecilia Cabascango

Fueltala, Doña

(sg)

(sg)

Daniel Freire (g)

Teresa Cabascango

Felicia y Euler
Fueltala (sg)
Manuel Ordoñez

Doña Mónica (sg)

(sg)

(sg)

Charito Quelal (g)

Milton Vaca (g)

Alfonso Erazo y

Luis Ponce (g)

Doña Magdalena
(g)
Luis Portilla (sg)

Don Jorge Meneses
(sg)

Bolívar Meneses
(g)
sg = entrevistas sin grabar

g = entrevistas grabadas

Estas entrevistas, se encuentran transcritas textualmente y procesadas de acuerdo a los
siguientes descriptores:
Primer orden

Segundo Orden

Tercer Orden

Percepción que tienen

Cambios en la concepción

Límites

hombres y mujeres del

del territorio

territorio
Mapeo participativo

Mapas comunitarios

Trabajo con mapas
- Presente
- Pasado
- Futuro
- Zonificación

Conocimiento del territorio

Recelo en dar información

Empoderar y afianzarse a
su territorio
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Además realice una exhaustiva revisión bibliográfica en los temas de territorio, mapeo
participativo y género y ambiente.
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Anexo 2: Codificación Informantes Claves

Entrevista 1: Charito Quelal
Entrevista 2: Manuel Agustín Ordoñez
Entrevista 3: Don Luis Ordoñez
Entrevista 4: Don Luis Portilla
Entrevista 5: Milton Vaca
Entrevista 6: Padre: Don Humberto Fueltala
Madre: Doña Felicia
Hijo: Euler Fueltala
Entrevista 7: Jorge Meneses
Entrevista 8: Padre: Alfonso Erazo
Madre: Magdalena
Entrevista 9: Don Nelson Villota
Entrevista 10: Teresa Carlosama
Entrevista 11: Luis Ponce
Entrevista 12: Cecilia Cabascango
Entrevista 13: Daniel Freire
Entrevista 14: Doña Mónica Narváez
Entrevista 15: Don Bolívar Meneses
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Anexo 3: Matriz Zonificación 53
Zona de Páramo54
Nombre
Zonificación

Nombre
Comunidad

Uso de Tradicional

Zona de Humedales Zonas de cenegosas  utilizadas para
ganado de carne,
Áreas pantanosas,
caballos. El
presencia de
ganado ingresa
almohadillas y
para beber y en
cortadera o
busca de alimento
“sigse”.
 quemas para
mejor pastos
Zona Páramo de
Páramo de frailejón,  utilizadas para
frailejón
con paja, zunfo,
pastoreo de
achupalla
ganado de carne
 quemas
zonas de alta
 actividades de
montaña,
caza y pesca
caracterizado por
ser un páramo
húmedo con su
predominante
especie el frailejón
Zona de

Ojo de monte





suelo vago o
propietario vago





Bosque de
Polylepis
Bosque siempre
verde montano
alto – Ceja
Andina

extracción para
leña
desmonte para
cultivo

Norma de Uso
 Prohibir el ingreso
de ganado (porque
daña a los
humedales por el
pisoteo)
 Evitar las quemas










Prohibir el ingreso
de ganado (porque
daña el páramo
por el pisoteo)
Regular las
actividades de caza
y pesca
Evitar las quemas

Crear fuentes
semilleras
Evitar las quemas
Evitar la
introducción de
especies exóticas
Proteger los
refugios de
animales silvestres

Zona Agrícola-Ganadera
Nombre
zonificación
Zona agrícola-

Sectores
La Trocha

Uso de Tradicional
 cultivos de haba
(ciclos 9 meses),

53

Tomado del Plan de Manesjo de la Asociación 23 de Julio

54

Dentro de Reserva Ecológica El Ángel

Norma de Uso
 Utilizar abonos
orgánicos
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ganadera
Pendientes 0%-5%

Santo Domingo San
Judas




Zona agrícola –
ganadera

El Corazón

Pendientes 5%-12%

Siberia



Loma Alta
Tórtola Monte
Chaglla Negra



El Mirador




arveja (ciclos 4
meses), cebada
(ciclos 6 meses)
ganado caballos,
bovino y especies
menores como
cuyes, conejos
Se acostumbra en
el caso del ganado
vacuno dejarlo
suelto o también
actividades de
sogueo. cerca
(según el pasto)
cultivos de papa
(ciclos de 6
meses), melloco,
ocas y habas
(ciclos 9 meses),
se tiene acceso en
carro en épocas
de verano, en
invierno se
dificulta
Se usa más
tractor
Zona de potreros.
El alimento para
el ganado se corta
de las haciendas
del potrero.

 Normar y racionar
el uso del agua, a
través de
ordenanzas
 Rotar entre
agricultura y
ganaderas
 Proteger a ojos de
agua
 Manejo integrado
y diversificación
de cultivos
 Cultivar siguiendo
las curvas de
nivel
 Utilizar abonos
orgánicos
 Normar y racionar
el uso del agua, a
través de
ordenanzas
 Rotar entre
agricultura y
ganaderas
 Proteger a ojos de
agua
 Calcular la
capacidad de
carga del suelo
 Manejo integrado
y diversificación
de cultivos
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