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Fig. N° 7. La confección de artesanías puede generar un
ingreso extra. Mujer amazónico confeccionando un bolso
para /0 5 turistas que visitan su comunidad (foto del autor).

Turismo Comunitario: Este tipo de turismo presenta un gran atractivo para una gran canti 
dad de visitantes interesados no sólo en las características naturales que presenta el Ecuador,
sino también en los aspectos culturales de la gente que lo habita . Se combina e, esta activi
dad, los paseos por sitios naturales con la convivencia con la convivencia con los pobladores
locales (demostración de aspectos importantes de la vida cotidiana como trabajo, fiestas, etc.)
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Fig. N° 8. Un turista desciende en "rape!" una pared de roca
en el PN. Cotopaxi. El Ecuador presenta una gran cantidad
de opciones para la práctica de este tipo de turismo (fo to
del autor).

Turismo de Aventura: El Ecuador presenta grandes atractivos para los aficionados de este
tipo de turismo. Por riqueza de paisajes y la topografía presenta un panorama muy interesan
te para los turistas que buscan actividades como largas caminatas, navegación por ríos,acam
pada, andinismo, entre otras.
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Todas estas actividades se pueden desarrollar siempre conservando como eje transversal
el respeto al equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Los pobladores locales son pieza
clave de este tipo de actividades ya que son ellos los que tienen el conocimiento directo del
área en la que viven.Así, además de demostrar características naturales de la misma, demues
tran características culturales,muy importantes y de mucho interés para los visitantes. De esta
manera, las comunidades se involucran en la actividad turística y pueden obtener ganancias
económicas sustentables ya que para desarrollar esta actividad no hace falta afectar grandes
extensiones del medio natural.

Es importante mencionar que para hacer todo esto posible, la actividad turística debe ser
ordenada, controlada y de ninguna forma puede involucrar a grandes grupos de visitantes ya
que la actividad de estos dentro del área natural produciría fuertes impactos. Es además total
mente necesario seguir ciertos criterios técnicos.

Por último, es también importante tomar en cuenta que el ecoturismo no es la solución a
todos los problemas, pero sí es una actividad que puede generar buenos ingresos permanen
tes si se la maneja de manera debida.

¿Quiénes participan en el turismo de naturaleza?

Son cada vez más comunes los asocios entre comunida-
des, empresas y organizaciones dedicadas al turismo.
Mientras que las comunidades aportan con servi
cios (como hospedaje y alimentación) y sus cono
cimientos sobre el medio que las rodea, las
empresas y organizaciones turísticas aportan
el criterio técnico para que la actividad resul
te sustentable. Sin embargo, para que la acti
vidad turística resulte completamente exi
tosa es necesario que otros actores partici
pen en ella.

Algunas organizaciones estatales y los
gobiernos locales deben tener un rol prota
gónico en el turismo de naturaleza ya que ellos
son los que diseñan y administran las estrategias
de desarrollo turístico del país o de la localidad
específica. Incluso en muchos casos la administración
de las áreas naturales se encuentra a cargo de estas orga
nizaciones.

También es importante el papel que juegan en esta actividad las ONG ya que ellas pueden
apoyar de manera efectiva tanto dando apoyo técnico y facilitando el trabajo de los otros sec
tores involucrados como consiguiendo fondos para la implementación de la actividad turís
tica. Enalgunos casos lasONG administran programas de ecoturismo en los cuales involucran
a todos los demás actores.

-
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Fig. N° 9. Estudiantes universitarios en visita científica a la
amazonía. Muchas personas con un interés científico se
interesan por visitar sitios en los que puedan estar en con
tacto con la naturaleza (foto del autor).

Turismo Científico: El turismo científico se presenta también como una buena alternativa
para un país con una riqueza natural tan sobresaliente como la del Ecuador. Muchos aficiona
dos al estudio de aves, mariposas, orquídeas entre otras especies de flora y fauna silvestre,
gustan mucho de visitar comunidades donde sus pobladores los puedan guiar a donde se
encuentran estas en su estado natural.
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Enalgunos casos, para que la actividad sea exitosa, es necesario que se involucren organi
zaciones donantes (o financiantes), quienes aportan con el capital inicial necesario para la
implementación de cabañas u hoteles, restaurantes, material promocional, entre otros.

Por último debemos mencionar a los viajeros, que tienen la posición más importante, vital,
dentro de los participantes en esta actividad. Por esta razón es importante analizar constante
mente laspreferencias de estos, la elección de uno u otro servicio (operador turístico, agencia de
viajes, el lugar,el tipo de excursión) con el fin de ofrecerle lo que realmente requiere.

El Turismo de Naturaleza y las Comunidades Locales

En los últimos 15 ó 20 años, las comunidades rurales han tomado conciencia de la impor
tancia que tiene, o podría tener, el turismo de naturaleza en su economía.Sin embargo pocos
han sido los proyectos turísticos exitosos ya que la mayoría de ellos no han tomado en cuen
ta a los actores adecuados, o no han tenido una planificación adecuada .

Como ya lo mencionamos antes, las comunidades locales prestan varios servicios impor
tantes para el funcionamiento de la actividad turística.Ahora veremos con más profundidad
cual es el papel de los pobladores locales en esta actividad.

Los pobladores locales, en la mayoría de proyectos turísticos, debido a su gran conoci
miento sobre el área en la que viven, prestan sus servicios como guías.Muchas veces, es nece
sario que el poblador local esté acompañado por un guía profesional que le ayude a comu
nicarse con los visitantes ya que estos en muchos de los casos no hablarán el mismo idioma
o,si lo hablan, no entenderán algunas expresiones locales que el guía puede traducir para su
mejor entendimiento.
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Fig. N° JO. Una pobladora loca l nos enseña los bosques que su comun idad protege
en la Provincia de Bolívar (foto del autor).

Sin embargo, los pobladores locales pueden involucrarse en una serie de actividades más
dentro de la operación turística. Entre ellas están:

• Suministro y preparación de alimentos: en muchos casos el turista se siente muy
interesado en comer productos naturales y típicos de la zona. Sin embargo, por lasgran
des diferencias que pueden existir con los alimentos a los que están acostumbrados a
consumir, es importante asesorarse a fin de preparar alimentos que puedan resultar
atractivos para él.

• Alojamiento: dependiendo del tipo de turista al que enfocamos nuestra actividad,
existen muchos que están interesados en ver de manera directa como viven los pobla
dores locales y se sienten muy gustosos de poder alojarse en sus casas. Otros turistas
prefieren mayor privacidad o más comodidades por lo que prefieren alojarse en caba
ñas especialmente hechas para recibirlos.
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• Transporte: de diversos tipos, puede ser el alquiler de camionetas, canoas, caballos o
mulas por ejemplo.

• Productos locales: pueden recibir un ingreso extra, vendiendo artesanías o productos
derivaros del medio natural a los visitantes.

• Asocio con operadores turísticos, ya sea para la contratación de pobladores de la comu
nidad como personal de los mismos o como socios directos que reciben un porcentaje
de las ganancias generadas por la actividad. En este último caso, las comunidades pue
den, por ejemplo, ofrecer todos los servicios antes mencionados, mientras que el ope
rador maneja la promoción y venta de los servicios a los turistas, el transporte de los
mismos hasta la comunidad o él área destinada para ellos, los guías profesionales y
todos los servicios administrativos (contabilidad, contratos, compra de suministros,
pago de impuestos, pago a proveedores, etc.) Finalmente, las ganancias resultantes se
dividen equitativamente entre la operadora y la comunidad.

• En pocos casos, en comunidades muy organizadas, la actividad turística puede ser
manejada por los mismos pobladores locales, contando con la asesoría,financiamiento
y capacitación permanente de ONG.

Impactos negativos de una actividad turística mal planificada

Muchas veces se comete el error de pensar que el turismo de naturaleza es "la cura de
todos nuestros males'; por esto, es muy importante estar concientes de los graves impactos
negativos que puede producir esta actividad si no es correctamente planificada
y manejada.

Estos impactos pueden ser de diferente naturaleza. Los más
comunes son los siguientes:

• Impactos sobre el ambiente: La entrada de visitantes a
cualquier sitio natural produce siempre un impacto
negativo sobre el mismo. Destrucción de los senderos o
apertura de otros senderos fuera de los principales,gene
ración de basura, destrucción de las plantas por corte o
pisoteo, ruido que puede ahuyentar a las poblaciones de
animales (este puede ser producido por motores de carros,
canoas o directamente por la misma gente) son impactos muy
comunes en toda operación turística, que pueden ser reducidos
al máximo con un manejo técnico y adecuado, supervisado por per-
sonal técnico especializado en el tema.

• Impactos de tipo social: estos son los impactos directos sobre la comunidad. El mane
jo de las operaciones y el dinero generado por las mismas puede qenerar fuertes con
flictos entre pobladores de la comunidad. El cambio cultural es otro impacto social
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importante, es producido por el contacto de los turistas con los pobladores locales.
Muchas veces (la mayoría de veces sin querer) los turistas crean modas o incentivan a
los jóvenes a dejar su cultura original, a abandonar sus comunidades y migrar hacia las
grandes ciudades, lo cual crea una serie de problemas en las familias y empobrece cul
turalmente a la comunidad.

- Impactos Económicos: la actividad turística no siempre se mantiene en los mismos
niveles por lo que es una fuente de dinero inestable. A veces, las condiciones del país
influyen en la llegada o no de turistas, a esto le debemos sumar que siempre existe una
época alta de turismo (que corresponde a los meses de vacaciones en los diferentes
países de procedencia de nuestros turistas). En la mayoría de casos estas épocas altas
corresponden al fin de añoy a los meses en la mitad del mismo. Fuera de estos meses
la afluencia de visitantes baja considerablemente, lo que podría generar graves pérdi
das si no se ha desarrollado una buena planificación de la actividad o actividades com
plementarias que puedan suplir de manera parcial estos ingresos.

- Jmpactos sobre el espacio y los servicios: En muchas ocasiones, si no existe un buen
control sobre la llegada de visitantes, estos pueden llegar en cantidades inmanejables
para la población local. Esto genera molestias e incomodidades tanto en la población
como en los turistas. Otro impacto importante se genera cuando la actividad turística
se vuelve exitosa, entonces, los manejadores de la actividad buscan crear más hoteles,
restaurantes, casas para los empleados que vienen de afuera, proveer de más medios
de transporte, etc. Esto genera conflictos por el espacio y los recursos básicos como el
agua, la electricidad, el alcantarillado, las calles, los terrenos disponibles para construc
ción y finalmente el paisaje.

Todos estos impactos pueden ser minimizados de manera efectiva con una adecuada pla
nificación y con el asocio entre los actores que mencionamos anteriormente. De otra mane
ra,estos factores podrían determinar el total fracaso de nuestra actividad turística.
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La Agroforestería

La agroforestería es un sistema de uso de la tierra, en el se siembran árboles en combina
ción con cultivos agrícolas o forrajeros, dando mayores beneficios para el uso de la tierra, a
través del mantenimiento de la fertilidad del suelo, debido al reciclaje de nutrientes, la con
servación del agua y suelo.

En el Ecuador, los campesinos de la sierra practican
varias formas tradicionales de agroforestería. Entre
estas están las chacras caseras, las cercas vivas
(entre los más comunes), parcelas de cultivos múl
tiples (varias especies en un mismo lugar), culti-
vos agrícolas o de pastos y árboles.En ésta última
forma de agroforestería encontramos cultivos
agrícolas y pastizales combinados con árboles
como la guaba, el arrayán, el capulí, la retama, el
quishuar, el pumamaqu i, elllinllín, las chilcas y las
pencas.

También se pueden ver algunos cultivos agrícolas
combinados con árboles frutales como tomates de
árbol, aguacates, chirimoyas, limones o mandarinas.

Fig. N° 11 . Lamentablemente las formas tradicionales de uso del suelo han llevado Q

construir paisajes de este tipo, muy agresivos con el suelo y el paisaje. Vista aérea del
norte de Pichincha (foto del autor).
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Recuadro N° 3

Estrategias de producción
de los pobladores prehispánicos
de los Andes

Las heladas y los camellones: en las zonas altas tenían
que lidiar con las "heladas '; para lo cual idearon sistemas de
control de la temperatura como los camellones. Estos aparecieron
hace unos 3.000 años y aun se los utiliza en la actualidad. Son largos
montículos de tierra de hasta un metro de alto, que se hacían en zonas
cercanas a lagos, alrededor de los cuales se cava un canal. La tierra
retirada del canal se acumula encima del camellón. El canal se llena de
agua, la cual capta el calor durante el día y se enfría mucho más lento
que el suelo, formando un microclima quese encuentra hasta 1,5
grados centígrados por encima de la temperatura ambiental. Por otro
lado, el agua de los canales generaba una gran cantidad de organismos
como algas y pequeños crustáceos, que se descomponen al secarse el
agua en la época seca.Esa tierra se vuelve a poner encima de los
camellones y constituye un excelente abono.

Pendientes muy escarpadas y los andenes: por la topografía y clima
de los andes, los cultivo se hacían sumamente difíciles ya que la
pendiente, las lluvias y los vientos generaban gran erosión. Por esta
razón, los antiguos pobladores andinos crearon los andenes. Estos eran
terrazas, sostenidas por paredes de piedra, que dejaban una superficie
plana, horizontal que impedía la erosión y la consecuente pérdida de la
capa fértil del suelo.

La falta de animales y vehículos de carga: antes de la llegada de los
españoles no existían bueyes, ni burros, ni caballos, ni ningún vehículo
que permitiera tirar los arados. Por ésta razón el poblador andino
domesticó los camélidos (también llamados auquénidos).

El control vertical: este consiste en aprovechar cada uno de los pisos
ecológicos y sus climas particulares para diversificar la producción
agrícola y ganadera y así no sufrir por la escasezde alimentos. Así
dedicaban las zonas altas al cultivo de papas, ocas y ollucos (similar al
melloco); las zonas intermedias eran cultivadas con maíz y quinua; a
altitudes más bajas se producían calabazas,ají y algodón, yen la
amazonía se cultivaba la coca.

(d,Achille, 7989;d,Achi/le, 7994)
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Tipos de Agroforestería

La agroforestería se clasifica generalmente por la estructura que se crea según los compo
nentes de la misma. Es así que podemos encontrar:

• Agrosilvicultura: La combinación de la siembra de árboles y cultivos agrícolas. Puede ser
también la secuencia de cultivos entre éstos (es decir,unos meses uno y otros mesesel otro).

• Sistemas silvopastoriles: La combinación de la siembra de bosques y pastos. Los bos
ques se utilizan para aprovechar madera, forraje o alimento.

• Sistemas agrosilvopastoriles: Es la combinación de la siembra de árboles, cultivos y
pastos.

• Producción forestal de multipropósito: Cultivo de árboles para producir madera y
además frutas, semillas y hojas que pueden servir para alimento humano o de animales.

• Apisilvicultura: se refiere a la crianza de abejas en combinación de cultivos de árboles.

Existen otras muchas formas de agroforestería, como por ejemplo la acuicultura en bos
ques de manglar en la costa. Otro ejemplo de Agroforestería es la forestería análoga.

Recuadro N° 4

Un ejemplo de Agroforestería: El Frijolar

El frijolar es un sistema usado aún en la actualidad por los indígenas Mayas de Centro
América. En este sistema se siembran varias especies vegetales menores al pie de un ceibo
(árbol muy grande de los bosques tropicales que llega a medir más de 70 m y tiene una copa
del mismo diámetro). Los pr imeros en sembrarse son árboles leguminosos como la guaba,
acacias ente otras que forman una cubierta densa con sus ramas entrelazadas. Bajo estás se
siembran plantas de pimienta y otras hierbas. Cuando la temporada de lluvias está
terminando, el ceibo pierde sus hojas y entonces, los indígenas siembran el frijol y el maíz. Al
mismo tiempo, se podan todas las especies de hierbas y las copas de los árboles
leguminosos.Todo el material podado se corta muy pequeño y se esparce por el suelo de
manera que al descomponerse brinde muchos nutrientes a las plantas recién sembradas.
Gracias a esto,el frijol y el maíz, crecen de manera muy rápida y fuerte. El ceibo vuelve a
generar hojas a las dos semanas al comienzo de la temporada seca y los árboles que fueron
podados a las 6 semanas. A las tres semanas el frijol está listo para cosecharse y dos semanas
después comienza a madurar el maíz. Investigaciones científicas han demostrado que con
este sistema se obtienen alrededor de 2.100 kg de frijol y 1.430 kg. En esta zona se producen
normalmente alrededor de 800 Kg de frijol y 1. 000 Kg de maíz en los sistemas de tala y
quema.Además en el sistema de rozo y quema sólo se puede cultivar cada 10 años.

(Adaptado de:Gotscn, E., 1995.Break-through in agriculture.Rio deI aneiro,AS-PTA; en Senanayake,200 7)
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Forestería Análoga

La creación de nuevas áreas protegidas se hace cada vez más difícil debido al aumento de
la población y por lo tanto a la necesidad de mayores recursos naturales para sustentarla. Por
otro lado, la creación de áreas protegidas ayuda a la conservación de muchas especies, pero,
sin embargo, es necesario hacer mayores esfuerzos . Por esta razón el establecimiento de cul
tivos forestales análogos es muy importante.

La forestería análoga es una forma de recuperar los bosques deteriorados con el fin de
intentar reestablecer su biodiversidad. Se desarrolla con la colaboración de las comunidades
locales y adicionalmente las ayuda económicamente. Un ejemplo de forestería análoga son
los huertos domésticos forestales. Estos son pequeños espacios de tierra en los que se culti
van especies de árboles y arbustos semejando pequeños bosques naturales. Estos general
mente se cultivan al lado de la casa del campesino. Haciendo una buena combinación de
árboles y arbustos útiles, se pueden aprovechar muchos productos como frutos, leña, forraje,
plantas medicinales y madera, además de dar un mejor ambiente para vivir.

En Ecuador, muchas áreas que se consideran deforestadas en la actualidad, en realidad tie
nen pequeños parches y corredores de bosques que al sumarlos pueden tener un área con
siderable. En algunas zonas de cultivo, estos parches pueden sumar hasta un 50% del área
total de los cultivos. Sin embargo, se hace muy poco por protegerlos, por lo que irán desapa
reciendo poco a poco. En algunos de estos sitios, se han hecho experimentos para hacer
"corredores análogos'; es decir cultivos de árboles y arbustos de diversas especies que se
conectan con estos parches de bosque y que a la vez conectan estos con otros parches a fin
de formar una red continua. Desarrollando este
tipo de redes se pueden reestablecer
importantes extensiones de bosque,
que nos asegurarán una protec-
ción al suelo y a las fuentes de
agua.
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De esta forma se logra que al poco tiempo, plantas y animales nativos vuelvan a poblar la
zona y puedan seguir desarrollándose.

¿Como se hace un cultivo análogo?

Para implementar un cultivo forestal análogo, es necesario:

• Elegir el área más apropiada para el proyecto.

• Crear un banco de semillas y un vivero con muchas especies diferentes.

• Sembrar las plantas para establecer un bosque diverso, lo más similar posible al ecosis
tema original del lugar.

• Cosechar de manera sostenible este bosque análogo.

• Adicionalmente se pueden producir artesanías y otros materiales que serán vendidos
por la comunidad (Senanayake, 2007 ).

Para reflexionar

¿Qué es el Turismo de Naturaleza?

¿Cuál cree que podría ser su participación
en un proyecto de Turismo de
Naturaleza?

¿Qué ejemplo de agroforestería tradicio
nal existe cerca del lugar donde usted
vive? Descríbalo.
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uso y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES
EX SITU

Los Zoocriaderos

Los zoocriaderos son, como lo mencionamos con anterioridad, centros de crianza de ani
males que pueden tener diversos fines. Entre estos fines, el de comercialización, puede ser un
gran aporte para la economía y nutrición de las comunidades rurales.

Es importante recordar que para establecer un zoocriadero, es necesario el permiso de la
autoridad estatal, es decir del Ministerio del Ambiente.También es muy importante entender,
que el proceso de zoocría de animales silvestres es un proceso sumamente complejo y que
demanda de la participación de técnicos/as especializados en el tema (biólogos, veterinarios,
zootecnistas, entre otros).

En la actualidad se llevan a cabo grandes esfuerzos en diferentes lugares de Sudamérica
por hacer rentable la producción de muchos animales silvestres como: venados, guantas,
pavas de monte, cocodrilos, entre muchos otros. Incluso se está trabajando en el manejo de
algunos insectos como mariposas y cochinillas.

Fig. N° 12. Una cría de danta nacida en un zoocriadero en la población de Fátima, Postaza .En
este centro se investiga la reproducción de la danta con la esperonza de algún día poder criar
la domésticamente en reemp lazo del ganado vacuno (foto del autor).
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Este último insecto, la cochinilla, vive en algunas especies de cactus y de él (secándolo y
moliéndolo) se produce un tinte natural de color rojo, utilizado en la industria cosmética y de
tintura de telas. Una libra de estos insectos secos puede llegar a costar más de US$ SO, por lo
que representa una alternativa importante para comunidades de zonas secas.

Como ya fue dicho, nuestros antepasados lograron manejar, yen algunos casos domesti
car,algunos animales silvestres con mucho éxito, de manera que en la actualidad aprender de
esas antiguas experiencias nos puede traer grandes beneficios.

Por ejemplo, la crianza de cuyes es un a actividad practicada por los antiguos pobladores
de Sudamérica desde mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles.

Otro ejemplo interesantes, y que pueden constituir una alternativa real de desarrollo y
conservación, es la crianza de camélidos americanos.

Los Cam élidos Sudamericanos

Los camélidos americanos son animales propios de
nuestro país y por lo tanto, adaptados a nuestras
condiciones climáticas. Entre estos camélidos
tenemos a la llama (llamada también lIamingo
en el Ecuador), la alpaca, la vicuña y el gua-
naco (este último vive sólo en el sur de
Sudamérica, desde el Perú hasta
Argentina y Chile).

La llama y la alpaca son considera
das animales domésticos desarrolla-
dos por los seres humanos. Esto se
debe a que estudios científicos han
determinado que la llama se logró a
través de cruzas y selección de guana
cos,mientras que la alpaca se logró por
medio del mismo sistema a partir de las
vicuñas. Esto lo hicieron los antiguos
pobladores del Perú, desde antes del
Imperio Incaico. El destino de los animales
era variado: proveían carne, fibra, se los desti -
naba a carga y también se los empleaba asidua-
mente para ritos religiosos.
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Manejo Histórico de los Camélidos Sudamericanos

Los camélidos fueron sumamente importantes para la dieta de los antiguos habitantes
sudamericanos. Estos eran nómadas, cazadores y recolectores de frutos (es decir que no viví
an en un solo lugar sino que se movilizaban a diferentes sitios en búsqueda de alimentos).
Esto se sabe ya que se han encontrado muchas pinturas en las cuevas donde estos antiguos
pobladores se refugiaban (estas pinturas son llamadas pinturas rupestres), que nos muestran
escenas de seres humanos cazando vicuñas y guanacos.

Posteriormente, con el descubrimiento de la agricultura, estos antiguos pobladores, se
sedentarizaron y es ahí donde se inicia el proceso de domesticación de los camélidos suda
mericanos. Estudios genéticos han demostrado que esta domesticación la iniciaron los
pobladores de los andes peruanos alrededor de 7.000 años atrás (Rossi, 2004).

Esta crianza se fue desarrollando hasta alcanzar su máxima expresión con el desarrollo del
Imperio Inca. Durante ese tiempo, el estado Inca, establece la cría de una manera más técni 
ca y ordenada mediante la aplicación de sistemas de selección, registro y separación de reba
ños según sus características (color, tamaño, sexo, entre otros). Según escritos de los prime
ros españoles en llegar al Perú, se dice que por esa época los Incas poseían hasta más de 30
millones de cabezas de este ganado doméstico (Rossi, 2004; d'Achille, 1994).

Con la conquista de América, los españoles trajeron sus propios animales (vacas, ovejas,
chivos, cerdos y otros) y dejaron atrás las prácticas de crianza de nuestros antepasados. Por
esta razón, los camélidos prácticamente llegaron a desaparecer del Ecuador.
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Recuadro N° S

Los Camélidos para los Incas (Crónicas de indias)

A continuación presentamos los testimonios de algunos cronistas de Indias
sobre el manejo de camélidos por parte de los Incas:

"Era este ganado manso las llamas una de las mayores riquezas que los indios
tenían ... trasquilábase a su tiempo todo el ganado de la comunidad se repar
tía entre la gente del pueblo, dando a cada uno la cantidad que había menes
ter tasada mente para sí y para su mujer e hijos .. ."También estaban amojona
dos los cazaderos y cotos de ganado bravo y silvestre como eran guanacos,
vicuñas y venados ... ítem hizo el Inca todos los cazaderos realengos y propios
suyos,de manera que ninguno podía cazar en ellos sin licencia suya o de sus
gobernadores, la cual se les daba a tiempos para cantidad limitada, conforme
la necesidad que había;y también estaba prohibido matar hembras ... " de
Bernabé Coba (1580-1657), Historia del NuevoMundo.

" Porque por vía ninguna estos indios, digo los serranos del Perú, pudieran
pasar la vida, si no tuvieran deste ganado... Por lo cual el dador de los bienes,
que es Dios, nuestro sumo bien, crió en estas partes tanta cantidad de
ganado... que si los españoles con las guerras no dieran tanta prisa a apocar,
no havía cuento ni suma lo mucho que por todas partes havía... La carne deste
ganado es muy buena si está gordo y los corderos son mejores y de más sabor
que los de España.Es ganado muy doméstico y que no da ruido." De Pedro
Cieza de León (1522-1554), Crónicadel Perú.

"... se registraba, en los quipus, las cantidades de ganado silvestre beneficiado,
y aquel que se soltaba dividiéndolo por sexo... Para saber las cabezas que
havían muerto y las que quedavan vivas, para ver en la cacería venidera lo que
se havían multiplicado... La lana de los hanacus se repartía a la gente común;y
la de vicuña, por ser tan estimada por su fineza, era toda para el Inca, del cual
mandava repartir con los de su sangre real, que otros no podían vestir de
aquella lana ... Estas cacerías se hazían en cada distrito, de cuatro en cuatro
años, dejando pasar tres años de la una a la otra, porque dizen los indios que
en este espacio de tiempo cría la lana de la vicuña todo lo que ha de criar ...
también lo hazían porque todo aquel ganado bravo tuviese tiempo de multi
plicar... y porque no se dexasse de hazer cacería cada año ... tenían repartidas
las provincias en tres o cuatro partes o hojas, como dizen los labradores, de
manera que cada año cazavan la tierra que habían holgado tres ... Con este
concierto cazavan los Incas sus tierras, conservando la caza y mejorandola ... "
De Gracilazo de la Vega (1539-1616), ComentariosReales.

(Toma do y adap tado de d'Ach ille,B., 1994).
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Beneficios de la Crianza de Camélidos

Los camélidos sudamericanos, al estar más adaptados a nuestro medio, interactúan de
mejor manera con él, conservándolo y ahorrándonos mucho tiempo y dinero en sus cuida
dos. Es un animal de gran resistencia, pudiendo vivir en casi cualquier condición climática
desde la sierra hasta partes con poca vegetación al nivel del mar. Estos animales poseen
almohadillas suaves en las patas, en vez de cascos, por lo que evitan el pisoteo y la erosión de
la tierra. Por otro lado, su boca y dientes están adaptados para cortar las plantas, de manera
que no arrancan las raíces permitiendo que la hierba vuelva a crecer de manera natural en
poco tiempo. Además, al estar más adaptados a las hiervas nativas, sus requerimientos nutrí
cionales son mucho menores que los de cualquier otro tipo de ganado de su mismo tamaño.
Según estudios científicos, estos animales necesitan sólo alrededor de 15 libras de forraje
nativo para producir 2 libras de carne, mientras que una oveja necesita 25 libras (d'Achille,
1994).Por otro lado su carne, además de ser muy parecida a la de vaca,es más nutritiva y con
tiene 10 veces menos colesterol que la de esta.

Otro punto a favor de su crianza es que no necesitan tantos cuidados veterinarios ya que
son inmunes a muchas enfermedades del ganado común, como por ejemplo la fiebre aftosa.

Las llamas producen carne, cuero y lana, además pueden ser utilizadas como animales de
carga. Las llamas más grandes pueden cargar hasta cerca de 170 libras. Producen alrededor
de 6 libras de lana y un macho adulto puede llegar a pesar más de 270 libras (Rossi, 2004;
d'Achille, 1994).

Fig. N° 13. Alpacascriadaspor el estadoen el PN. Cotopaxi (foto del autor).
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Las alpacas no son tan grandes y fuertes, aunque sí pueden ser
utilizadas como animales de carga. Su carne también muy

apetecida y sobre todo, este animal, produce una lana muy
fina yen abundancia, que alcanza precios muy elevados

en el mercado internacional.

Ambos animales además producen leche de
buena calidad,aunque en un volumen muy peque
ño por lo que no es explotada. Estees un producto
que con mayor investigación podría, en un futuro,
representar una buena alternativa económica.

Finalmente, existe también un mercado para los
animales en pie, para criaderos, como mascotas, yen

algunos casos están siendo utilizados como animales
de carga en caminatas turísticas, incluso para el paseo

de niños.

La Crianza de Camélidos por Pobladores locales

Los proyectos de ganadería de camélidos, siendo bien manejados, pueden generar bene
ficios a las poblaciones locales:

• Como lo mencionamos antes, ayuda a la protección y/o recuperación natural de los
ecosistemas, permitiendo a las comunidades locales hacer mejor uso de sus recursos
naturales mediante la implementación de otros proyectos productivos sustentables.

• Además, por los procesos de selección de fibras, hilado y confección de artesanías,
puede involucrar a toda la comunidad, en estos procesos hay una participación muy
destacada de las mujeres.

• Todos estos productos (además de los mencionados anteriormente) pueden alcanzar
un alto valor comercial y por lo tanto contribuir de manera sustancial a la economía de
los integrantes de la comunidad.
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Fig. N° 14. Niños ofreciendo llamas para cargar bu lto s en la Prov. de Bolívar (foto del autor).

La crianza de llamas y alpacas por pobladores locales no demanda de grandes inversiones.
Se pueden utilizar los mismos encierros utilizados para las vacas con unas pocas modificacio
nes. Lo que sí es muy importante, es el orden en el registro y separación de los animales. Esto
debido a que se deben ir seleccionando los animales que más aportan a cada uno de los pro
ductos deseados, y sobre todo, a que si se tienen rebaños de llamas y alpacas en un mismo
lugar, estos se pueden cruzar dando un híbrido llamado huarizo (el mismo que es capaz de
reproducirse) empobreciendo así la calidad de los productos resultantes.

El asocio de las comunidades con ONG y empresas privadas, es indispensable para ir gene
rando mercados que demanden de estos productos o para que estas ubiquen los mismos en
mercados internacionales, donde existe gran demanda de ellos (como ejemplo: existen cre
cientes mercados de carne de llama en Perú y Brasil).
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Para reflexionar

¿Qué camélidos sudamericanos podemos
encontrar en Ecuador?

¿Cuáles son los beneficios al ambiente de la
crianza de camélidos?

¿Cómo planificaría usted el aprovechamien
to de camélidos en su comunidad?
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GLOSARIO

Biosfera: se refiere a todo lo que nos rodea (tierra, aire, agua y todo lo que vive en ellos:
plantas, animales, etc.), es decir a todo el planeta.

Ecosistema: se refiere a los seres vivos y al medio que los rodea (este puede ser variado,un río,
un océano,un bosque, un desierto, una ciudad, etc.), de manera que influyen unos en los otros.

Industria: Aunque el término industria se refiere a cualquier actividad humana que utili
ce herramientas con el fin de producir un bien, su concepto más utilizado es el de el pro
ceso por el cual un recurso (materia prima) es transformado en otro más elaborado. Va muy
ligado al concepto de "fábrica':

Metales pesados: son elementos muy tóxicos que al entrar en contacto con el ser huma
no se acumulan en la sangre y le producen intoxicaciones muy graves e irreversibles que
pueden llegar a causarle la muerte. Los más conocidos son: El plomo y el mercurio. El
plomo se utilizaba hasta hace muy poco para mejorar la calidad de la gasolina y el mercu
rio es aún utilizado en la explotación de oro en los ríos.

Radioactivo: Cualquier cosa que emita radiación, sea que esta misma la produzca o que
se encuentre contaminada por ella.

Radiación: Es una forma de energía que es producida por algunos elementos químicos y
que nos puede llegar a causar graves e irreversibles problemas de salud (como el cáncer).
La forma que más conocemos de radiación es la producida por las bombas atómicas o
nucleares, sin embargo, existen muchas fuentes que producen radiación; por ejemplo
algunos desechos de la actividad petrolera pueden ser radioactivos.

Especie: Una especie es un grupo de plantas o animales de iguales características, que
generación tras generación pueden reproducirse.

Población: Grupo de individuos de cualquier especie de animal o planta.

Comunidades: Son todas las poblaciones de un área determinada.

Hábitat: Es el lugar específico que necesita, para desarrollarse con normalidad, cada ser
vivo. Este reúne condiciones suficientes para su supervivencia.

Silvestre: Animal o planta original del medio natural, es lo contrario a lo que llamamos
doméstico. También llamado comúnmente "salvaje':

Nativo: Animal o planta propio del lugar.Porejemplo:el cóndor esun animal nativo del Ecuador.

Endémico: Animal o planta propio y exclusivo de un lugar. Por ejemplo: la Tortuga de
Galápagos es un animal endémico de las islas Galápagos y no existe en otros lugares del
Ecuador o el mundo.
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Para mayor información recomendamos visitar:
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