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Abstract
In this study, playback experiments were conducted on the Grey-breasted Wood
Wren, H. leucophrys, at Yanayacu Biological Research Station and Center for Creative
Studies in Ecuador. This study was conducted in order to see how reactive the birds were
towards duets from the area, solos from the area, and duets from other regions of the
country. Pairs were expected to react more strongly towards duets than solos and
familiar duets stronger than unfamiliar ones. Two different playback experiments were
conducted. In the first experiment, six different pairs were chosen along with four
different song types, a Yanayacu duet, a male solo, and duets from two different regions
of Ecuador. The trials took place in the morning. Four control pairs were also tested
with only the Yanayacu duet in both morning and afternoon trials. In the second
experiment, three different pairs and three different song types were played, the
Yanayacu duet, female solos, and a song from a fourth region of Ecuador. In the first
experiment, birds were most reactive to the Yanayacu duet, although the difference was
not significant. Differences in the distances from the playback speaker, however, were
found to be significant. In the second experiment, the birds were most reactive to the
female solos, with the difference between reaction to the female solos and the duet from
the Mindo region being significant. Overall, there is a trend showing that Grey-breasted
Wood Wrens from this region are most reactive to duets from Yanayacu as well as
female solos, which does not support completely the first prediction, but does support the
second.
Resumen
En este estudio, llevó a cabo experimentos con un parlante de tocar en el pajaro
Grey-breasted Wood Wren, H. leucophrys, a Yanayacu Biological Research Station and
Center for Creative Studies, en Ecuador para ver como reaccionan los pajaros a duos de
este lugar, solos de este lugar y duos del mismo especie pero otras regiones del país.
Adivinamos que los pajaros reaccionarían más a los duos que los solos y más a los duos
familiares que los desconocidos. Hicimos dos experimentos en total. En el primer
experimento, habían 6 parejas y 4 tipos de canciones diferentes, un duo de Yanayacu, un
solo de un macho y dos tipos de canciones de regiones diferentes del país. Hicimos las
pruebas por la mañana. Hicimos pruebas también en 4 parejas de control por la mañana y
por la tarde. En el segundo experimento, hicimos pruebas en 3 parejas con 3 canciones
diferentes: un solo de una hembra, el duo de Yanayacu y un duo de otra región del
Ecuador. En el primer experimento, los pajaros reaccionaron más al duo de Yanayacu,
pero la diferencia no es significativo. La diferencia en las distancias, sin embargo, es
significativo. En el segundo experimento, los pajaros reaccionaron más al solo de la
hembra y la diferencia entre la canción de la hembra y la canción del otra región es
significativo. De conjunto, hay una tendencia que muestra que los pajaros reaccionan
más a las canciones de esta región y las canciones de la hembra.
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Introduction
In all, there are three species of wood wrens that are widely distributed in Central
and South America, the Grey-breasted Wood Wren, Henicorhina leucophrys, the Whitebreasted Wood Wren, H. leucosticta, and the Bar-winged Wood Wren, H. leucoptera (see
Figure 2). The White-breasted Wood Wren is a lowlands species while the Grey-breasted
Wood Wren resides in the highlands. The Bar-winged Wood Wren, although less
common, replaces the Grey-breasted Wood Wren at higher elevations (Dingle, et al,
2003). At Yanayacu on the eastern flanks of the Andes Mountains in Ecuador, the Greybreasted Wood Wren is commonly heard throughout the area.
Grey-breasted Wood Wrens are songbirds; however, unlike most temperate
species of songbirds, these tropical wrens sing coordinated duets between male and
female partners, in addition to both male and female solos. Although female song is
“neither as rare nor as functionless as was previously thought,” in the Grey-breasted
Wood Wren females soloing and females prompting duets seems to be rare (Langmore,
1998). Two important characteristics in defining a duet are as follows: they “are
performed by the members of a mated pair or extended family group… [and] duetting
refers only to mutual acoustic display” (Farabaugh, 1982). In the Grey-breasted Wood
Wren, which is assumed to be monogamous, mating pairs perform duets throughout the
year, both during and outside of breeding seasons.
The function of duets has not yet been studied in full mostly because “Duetting in
songbirds, in which the songs of the male and female of a pair are synchronized in some
way, is much more widespread in the tropics than in temperate regions” and tropical
songbird studies are less than numerous (Mann, et al, 2003). Still, there are several
hypotheses that have been or are being tested about the function of duets including mate
guarding, joint territory and resource defense, communication between male and female
pairs, reproductive synchrony, and signaling commitment (Hall, 2004). Caroline Dingle
is currently studying the function of duetting specifically in the Grey-breasted Wood
Wren.
The Grey-breasted Wood Wrens seemed to be reactive to playbacks during mist
netting attempts, singing both duets and solos. In this study, playback experiments were
used in order to see if the wrens would react as strongly to duets from the area as solos
from the area and duets from other regions. Different song types included male solos,
female solos and duets from the Yanayacu area, as well as duets from three different
populations of Grey-breasted Wood Wrens. These regions included Celica and another
southwestern duet from Ecuador, Bellavista in the northwest of Ecuador, and Mindo. In
playback experiments on song sparrows (Melospiza melodia), subjects responded more
aggressively to strangers rather than neighbors songs (Burt, et al, 2001). For these
experiments, neighbor verses stranger songs were replaced by regional songs. It was
hypothesized that the Grey-breasted Wood Wrens would react more aggressively towards
duets in general rather than solos, and most aggressively towards duets from the
Yanayacu area. This is because a duetting pair could be a bigger threat to a territory than
a solitary wren, and the large variation in songs between regions could make it so that the
wrens would not recognize songs from different regions as their own species. If this is
the case, this could have interesting implications; over a long period of time, the birds
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may be considered different species simply because of an inability to recognize songs
from another region (Irwin, 2000).
Methods
Location
Playback experiments were conducted between 23 April 2005 and 10 May 2005
at Yanayacu Biological Research Station and Center for Creative Studies. The station is
located approximately 4 hours outside of Quito, Ecuador between the towns of Baeza and
Tena on the eastern flanks of the Andes Mountains. It part of the San Isidro Nature
Reserve on 2500 hectares of tropical cloud forest at an altitude of 2200 meters. The
climate is usually quite cool and very moist. It rains often, sometimes throughout the
night and the morning, but rarely through an entire day. During the study, however, it
was the height of the rainy season, thus it rained much more than it does off-season.
There are two main trails off of the road, one called the Stream Trail and the other,
Macucaloma Trail. In addition, there is a small trail behind the station and several
similarly small ones off of the main road (see Figure 1). The Grey-breasted Wood
Wrens, although difficult to see because of their preference for low, dense vegetation, are
numerous throughout the area and one of the most commonly heard birds.
The Pre-Experiment Experiments
Before beginning the actual playback trials, some test trials were performed on
pairs that were not test pairs. Test trials were done in order to see if the birds would react
to songs from other species and to make sure they reacted to playback of their own
species. In these trials, Grey-breasted wood wren songs, Plain-tailed Wren songs and
White-breasted Wood Wren songs were played to the pairs in a random order. These
songs were all recorded by Caroline Dingle between February and April of 2005 and each
song was each played for 30 seconds one after another. The birds reacted to the Greybreasted Wood Wren songs, but did not react at all to the songs of the other two wrens.
The Experiments
For the first experiment, six main pairs with known territories of Grey-breasted
Wood Wrens were chosen along trails and the road around the station as well as four
additional pairs which served as controls. Each pair was given an identification number
or letter, numbers for those pairs on the Macucaloma trail and letters for those not on the
trail. The six main pairs were pairs 2, 3, 8, A, E and K. The control pairs were 1, 4, 6,
and 7. The main pairs chosen were non-neighboring pairs so as to prevent pairs from
overstimulation. In all, four different song types were presented to the main pairs: a
Grey-breasted Wood Wren duet from Yanayacu, a Grey-breasted Wood Wren male solo
from Yanayacu, a duet from a subspecies in the southwestern flanks of the Andes in
Ecuador, and a duet from a northwestern group of Grey-breasted Wood Wrens. Usually
playback studies “do not control for variation present in successive renditions of a single
song type” so to control this aspect, several different versions of many of the song types
and several pairs were tested (Kroodsma, 1990). As previously stated, Grey-breasted
Wood Wren songs, both solos and duets vary quite a bit from region to region. Each
song type from the other regions, therefore, sounded very different from songs in other
regions but similar to other pairs’ songs from their own region. All songs were presented
in morning trials between 7-9:30am. The four control pairs were only presented with the
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Grey-breasted Wood Wren duet from Yanayacu, both in the morning and the afternoon,
afternoon being between 3-5pm. After the third trial with Pair A, which was on the
Stream Trail, they were replaced with Pair 1 as a main pair as a result of problems with
white noise from the stream. Trials were not conducted on very rainy days, however
days with drizzle were included.
Each morning, a 15-minute playback trail was conducted on 3 of the six pairs,
such that each pair was played to at most every other day. During trials, singing behavior
of the pair was recorded using a Sony TCM5000EB Tape Recorder, a Sennheiser Short
Shotgun microphone and a TDK PRO Normal Type I 60-minute tape. Playback trials
consisted of a 5-minute silent pretrial in which every 30 seconds, song behavior and
approximate distances from the Mineroff SME playback speaker was recorded. Song
behavior consisted of singing male solos, female solos, duets or silence. After the pretrial
came the playback period in which the song stimuli was presented. Duets were presented
for 30 seconds, followed by a 30-second silent period for 5 minutes total. Solos were
presented every 30 seconds for the solos’ duration, approximately 10 seconds each. In
collaboration with the playback speaker, a Sony minidisk player and a 20-foot cable were
used. The speaker was always placed the length of the cable away from the researchers.
The first type of song presented to the six pairs was the Grey-breasted Wood
Wren duet from Yanayacu. The second type of song presented was a male solo from
Yanayacu, of which five different solos were presented to the six different pairs in order
to control for specific meanings of any particular song. Both the Yanayacu duet and the
solos were recorded by Caroline Dingle between February and April, 2005. The third
song type presented, a duet from a southwest subspecies H. l. hilaris, consisted of two
different songs, one from Celica on the southwestern flanks of the Andes at an altitude of
2200 meters and the other from the lowlands in the southwest were recorded between
February and April of 2005 by Walter Halfwerk. The fourth song type presented to the
pairs was a Grey-breasted Wood Wren duet from Bellavista, in the northwestern flanks of
the Andes at 2200 meters. After the playback period, a 5-minute silent post trial period
followed, in which song behavior and approximate distances were recorded again every
30 seconds.
Afternoon trials on the control pairs with the Yanayacu duet were conducted in
the same manner as the morning trials; however, a P.O.S. tape recorder and Sennheiser
omnidirectional microphone were used. Morning trials on the control pairs were
conducted on different days than their afternoon trials.
In the second experiment, one control pair and two new pairs were chosen: Pair 7,
Pair B and Pair R. Three song types, female solos recorded by Caroline Dingle between
February and April 2005, a duet from a subspecies in Mindo recorded by Neils Krabbes,
and the Yanayacu duet were played to each pair in similar 15-minute trials. In this trial,
the Yanayacu duet served as the control song type to compare the reactions from the
other two song types. Each pair, however, was presented a different song than the other
pairs that day. In other words, which song was played to which pair was randomized.
Once again, trials were conducted on each pair every other day in morning trials.
Averages and Paired t-tests will be used to analyze the data. Since the pre-trial, trial and
post-trial periods were all 5 minutes and data was recorded every half a minute, there
were a total of ten opportunities for the birds to sing. The averages, therefore, are out of
a total possible of 10 times. In both the first and second experiments, the number of
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times the pairs sang either as a solo or a duet was averaged along with the standard
deviation (Tables 1, 2 and 4). For experiment 1, closest distances away from playback
speaker were also averaged (Table 3).
Results
For the control pairs the differences between reactions in the morning and
afternoon were found to be non-significant (p = .543). In the first experiment, the highest
average of singing during the playback period was for the Yanayacu duet, followed by
the Bellavista duet, and the southwest duets and the male solos last although none of
them were found to be significant. The closest average distance to the speaker was also
for the Yanayacu duet, followed by the male solos, the southwest duets and the Bellavista
duets coming in last. For the distances, the differences in distance to the speaker between
the Yanayacu duet and Male solos was found to be non-significant (p > .05), but the
differences between the Yanayacu duet and the southwestern duet as well as the
Yanayacu duet and the Bellavista duet were both found to be significant (p < .05). The
difference between distances in the Yanayacu duet before and during the trials was also
found to be significant (p = .04).
In the second experiment, the female solo songs yielded the highest average,
followed by the Yanayacu duet and the Mindo duet. The differences in the number of
times the birds sang between the Yanayacu duet and the female song as well as the
Yanayacu duet and the Mindo duet were found to be non-significant (p > .05), however,
between the female song and the Mindo duet, the song number was found to be
significant (p = .005).
Discussion
Overall, the Grey-breasted Wood Wrens reacted more to the Yanayacu duet than
the other song types, although this was not found to be significant. Still, the trend exists
as expected. Since the control pairs reacted just as strongly to the duets (see Tables 1 and
2) in the morning and afternoon despite the birds’ lack of activity during the afternoon
normally, this suggests the birds were reacting rather territorially towards the songs. The
birds came close to the speaker during the Yanayacu duets, suggesting that although the
average number of times the birds sang was non-significant, the birds were more reactive
towards the Yanayacu duets than the duets from the other areas. In addition, the birds
came in closer during the male solos than the duets from the other areas, although they
sang less (Table 3). If sample size was increased, perhaps the trend would be stronger as
the standard deviations would decrease with sample size.
In experiment 2, the birds were most reactive to the female solos and least to the
Mindo duet. Although the latter was expected, the birds’ reactions to the female solos
were unexpected. This suggests that females could pose more of a threat to a pair than
males (as results show in the first experiment) and a similar threat to the Yanayacu duet.
Certainly, the female solos seem to be significantly more threatening than the Mindo duet
(p = .005). Females may have been seen as more threatening by the birds simply because
female solo songs are far less common than male solo songs, thus the birds may have
been confused. It was noted that the females in test pairs were the ones singing most of
the time during the female solo songs, suggesting that paired females see non-paired
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females as more of a threat than males. Perhaps her strong reactions are a result of a fear
that her pair may stray, whereas males do not have as big a fear that their mate may stray.
Average distances were not taken into account in the second experiment because
of high standard deviations. This was mostly a problem because of the small sample size
of three pairs. In fact in all of the experiments, standard deviations were quite high, a
problem that a larger sample size could solve. Another problem encountered during the
experiment was whether the birds sang solos or duets. Originally, the plan was to gage
whether the birds sang solos or duets and compare which song types they sang more
solos or duets during. The problem with this was that a few times there was uncertainty
as to whether the birds were duetting or soloing, making the data incomparable. This
problem was supposed to be overcome by listening to the recordings of the playback
trials, but the tapes proved to be unhelpful in many cases. Also, a few times, the tape
recorder malfunctioned and trials were not recorded. If these problems could be
overcome, it is possible more significant results would be produced, as we could gage
whether certain songs yielded more duetting reactions, an overall stronger reaction than a
solo. This is obvious by the fact that the males sing solos far more often than the birds
perform duets. It seems to take far more prompting for the birds to begin duetting.
Another problem encountered was a reduction in reaction from the pairs to the
playback experiments over the course of the three-week study. This was noted not only
during the playback experiments themselves, but also during mist netting periods outside
of the playback periods, where birds were less reactive to songs they were previously
very reactive towards. This seemed to be because the birds came to recognize the songs
perhaps as either neighbors or simply no longer as threatening, since none of the “birds”
singing the songs actually stayed. This was especially notable on pairs involved in
experiment 1. In addition to playing to more pairs, it would be better to play to each pair
less frequently if time allowed. Also, one should play no more than two or three songs
total to each different pair, as in experiment 2. Also lacking from experiment 1 was the
randomization of the order of the songs. Pairs were played to in a different order every
day; however, the same song was presented to every pair on a given day. This was
mostly because of song availability; two of the four song types, both Walter’s, were
unavailable until the middle of the experiment. In experiment 2, the songs were
randomized which seemed to yield better results because it controlled for the chance that
the birds reacted the same to the same songs because of weather or some other factor on
that particular day.
Weather also contributed to problems in the experiments. For example, Pair A
had to be omitted from the experiment because of white noise from the nearby stream
which increased after heavy rains. It was difficult for both the pair to hear the playbacks
as well as for us to hear the pair’s reaction to the playback. Rainy days created similar
problems, wherein playback was quieter than usual. Luckily, rain did not play a big role
in any more than four of the playback trials in experiments 1 and 2 combined.
These experiments do show a trend that the Grey-breasted Wood Wrens in
Yanayacu react the most strongly towards duets from this area as well as female solos.
Duets from Grey-breasted Wood Wrens in different regions of the country did not
generate as many reactions, suggesting that the birds recognize songs from their region
specifically, and see birds from their region as more threatening than from other regions.
Over a long period of time, the inability to recognize the songs from the other regions
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could lead to reproductive isolation and eventually speciation. Further studies could be
improved by using a larger sample size over a longer period of time, eliminating several
problematic factors mentioned above. Also, doing interactive playback, wherein
playback is done only after hearing a pair begin to sing and going back and forth could
yield interesting and significant results, strengthening the trends from these playback
experiments.
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Figure 1. Yanayacu Trails and Pairs Map

Figure 2. Wood Wren Distribution Map

Table 1. The average number of times the six control pairs sang during, before and after
morning and afternoon trials.
Control Pairs
Avg # times
Morning
Afternoon
9
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sang
During
Before
After

8.33 ± 1.03
2.00 ± 2.76
2.00 ± 1.79

8.83 ± 1.47
1.83 ± 3.06
3.33 ± 3.98

Table 2 and 3. The average number of times the six test pairs sang during, before and
after morning trials using four different song types and the average distances in meters
away from playback speaker.
Experiment 1
Avg # times
Yanayacu Duet Male Solos
SW Duets
BV Duets
sang
During
6.83 ± 1.72
4.17 ± 3.19
4.33 ± 3.39
5.50 ± 2.26
Before
3.00 ± 4.38
0.67 ± 0.82
2.50 ± 3.39
0.83 ± 1.17
After
1.17 ± 1.60
2.83 ± 3.13
2.33 ± 3.01
1.00 ± 2.45
Avg Distances
(m)
During
Before
After

Yanayacu Duet

Male Solos

SW Duets

BV Duets

2.00 ± 1.73
8.33 ± 5.77
4.00 ± 1.73

5.67 ± 4.04
unknown
unknown

7.67 ± 2.51
unknown
unknown

13.33 ± 7.64
unknown
unknown

Table 4. The average number of times the 3 test pairs sang during, before and after trials
using three different song types.
Experiment 2
Avg # times
Yanayacu Duet Female Solos
Mindo Duet
sang
During
7.67 ± 0.58
8.00 ± 1.73
3.33 ± 2.31
Before
2.67 ± 2.08
1.33 ± 1.15
1.00 ± 1.00
After
2.67 ± 2.31
1.00 ± 1.00
2.00 ± 2.65
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Andes ecuatorianos

Brooke Gardner
13 Mayo 2005
SIT: La ecología comparativa y la conservación
Director académico: Jesús Rivas
Asesor: José DeCoux

Abstract: Mushrooms were collected and catalogued on three 25 meter transects of 4 meter
width in disturbed, secondary, and primary habitats on the Los Cedros Biological Reserve on
the Western slopes of the Andes. The secondary habitat was found to have the most species
richness (32 species), with more than twice the number of species found in the disturbed
habitat (14 species) and the primary habitat (12 species). However, the disturbed and
secondary habitats had a higher degree of community similarity, and very little similarity
with the community catalogued in the primary habitat. This suggests that the slash and plant
method of agriculture provides ample habitats for mushrooms, but for different species of
mushrooms than occur in primary habitats.
Resumen: Por quince días, los hongos fueron recogidos y anotados en tres líneas de 25
metros de largo, y 4 metros de ancho por los bosques primarios, secundarios, y recién
perturbados de la Reserva Biológica Los Cedros. Encontramos que el bosque secundario
tenía la riqueza de especies más alta (32 especies), con más de doble el número de especies
encontradas en los bosques perturbados (14 especies) y primarios (12 especies). Había más
similitud entre las comunidades del bosque perturbado y el bosque secundario que entre los
bosques perturbados y el bosque primario. Esto sugiere que el método de agricultura de
cortar y sembrar plantas domésticas proporciona mucha materia que los hongos pueden
descomponer, pero esos hongos son especies diferentes que los hongos del bosque primario.
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lluviosos son posibles por el reciclaje rápido
de nutrientes por los hongos que

Introducción:
Los bosques lluviosos de los
Neotrópicos son notables por la abundancia
de especies y alta productividad a pesar del
suelo que a menudo es poco profundo y
pobre en nutrientes por la erosión y la lava
de lluvia constante. La abundancia de
vegetación y productividad de los bosques
descomponen los desechos y vuelven los nutrientes a las plantas. Los hongos están ubicados
en todos los lugares: el suelo, la madera, y los nichos más altos como el hongo ubicado en la
epifita a la derecha. Desafortunadamente, los hongos de los neotrópicos no han sido estudiado
con mucho detalle.
En 1970, la proporción de los hongos anotados en las regiones templados nortes y
los Neotrópicos fue entre 2 a 5 y 3 a 5 (Dennis, 1970). Sin embargo, el autor también
nota que “no es creíble que una área grande y diversificada como Venezuela y los países
que están juntos contenga menos especies de hongos que en una área relativamente
pequeña y uniforme como las Islas Británicas” (Dennis, 1970, traducción mía), y predice
que solo una tercera parte de las especies de hongos sean anotados. Con la rapidez
elevada de la desaparición de los bosques primarios de los Neotrópicos, la necesidad de
estudiar los hongos es muy urgente si nosotros queremos entender el proceso de reciclaje
eficiente en los ecosistemas de los bosques lluviosos. Si perdemos especies de hongos
esenciales con la destrucción de los bosques primarios, es posible que no podamos
recrearlos sin los hongos que pueden reciclar las nutrientes.
Este estudio investiga la similitud de las comunidades y la abundancia de especies
de hongos entre los bosques perturbados, secundarios, y primarios de las laderas
occidentales de los Andes ecuatorianos para averiguar el efecto de la destrucción de los
bosques primarios en las comunidades de hongos. Mi hipótesis fue que las áreas
perturbadas tienen menos diversidad que las áreas primarias por la disminución de la
diversidad de las plantas.
Métodos:
El sitio de estudio:
La Reserva Biológica Los Cedros es un bosque protector de 16.000 acres
establecido en 1994 como una zona de barrera a la área sudoccidental de la Reserva
Ecológica de Cotacachi-Cayapas. La Reserva Biológica Los Cedros incluye una parte de
la naturaleza restante del sur de la zona de bosque Chocó. La zona del bosque Chocó está
ubicado entre los bosques tropicales de la costa y la zona subtrópica de los Andes del
canal de Panamá al norte de Ecuador. Esta zona contiene mucha diversidad pero también
ha sido destruido y todavía esta amenazada por el desarrollo de las minerías y la
agricultura insostenible (Murray, 2000).
El área de investigación de la similitud entre las comunidades de bosques
perturbados, secundarios, y primarios fue ubicada cerca de un río a la altura de 1260
metros, y 00º18 N, 078º46 W. El área perturbada había sido cortada y sembrada con
árboles de frutas domésticas como mandarina, borojo, banana, cacao, y poma rosa, y por
lo tanto tenía árboles grandes y domésticas y hierbas bajas de las familias Piperaceae,
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Begoniaceae, Araceae, Solanaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae y Urticaceae. El suelo fue
cubierto con ramas pequeñas y plantas, y había menos plantas debajo de los árboles.
El hábitat secundario también fue cortado y sembrado con plantas domésticas,
pero fue abandonado por aproximadamente cinco años. Esta área tenía las mismas
plantas pequeñas del hábitat perturbado, pero aquí era más grande, como árboles
pequeños. También había algunas plantas típicas de los bosques primarios (Lauraceae,
Melastomataciae, Berberidaceae, y Telipteridaceae). El suelo fue cubierto con hojas
muertos de la Cecropia esp. que estaba sobre todo, también había mucha madera muerta
como árboles caídas y tocones.
El bosque primario fue el hábitat más estratificado, con hierbas, arbustos, epifitas
y árboles pequeños y grandes. Este hábitat fue lo más protegido del sol y lo más húmedo.
Los arbustos y hierbas incluían individuos de las familias Berberidaceae, Araceae,
Gesneriaceae, y Cyclanthaceae. Las familias de los árboles incluían Rubiaceae,
Burseraceae, Melastomataceae, Lauraceae, Myristicaceae, Leguminoseae, y Guttiferae.
El suelo estaba cubierto con hojas, la mayoría del árbol “copal blanco” (Burseraceae).
Procedimientos:
En cada hábitat usé una línea de 25 metros de largo y busqué dos metros a cada
lado, para una área total de 100 m2. Las líneas para el hábitat perturbado y el hábitat
primario requirieron despejada limitada, pero la línea por el bosque secundario fue
despejada extensivamente, y por eso empecé a buscar los hongos donde empezaba la
vegetación al lado del camino. Por quince días (el 22 de abril hasta el 6 de mayo),
caminé las líneas doce veces. Cada vez, pasé dos horas en total, variando por turnos
rotando una hora, cuarenta minutos, y veinte minutos en cada línea. Al fin, busqué los
hongos por un total de ocho horas en cada línea. Caminé la mayoría de los días por las
mañanas cuando hacía sol, pero caminé pocas veces al principio por la tarde, y
usualmente estaba lloviendo. Durante los quince días, hacía sol por la mañana, llovía por
la tarde (en la forma de lluvia suave o tormentas) y hasta la noche.
El equipo diario que llevé cada día incluyó una cámara digital, un cuaderno de
campo, un lápiz, una navaja, una caja de recoger, una lupa, y un palo de dos metros. Este
palo fue esencial para determinar el área de la buscada, y para mover la vegetación y las
hojas muertas. Sin embargo, solo lo usé después del 23 de abril.
Al encontrar una hongo o un posible hongo, anoté los datos siguientes: la fecha, la
localización en la línea, de donde estaba creciendo, como estaba creciendo (solo o en un
grupo), y los detalles del sombrero, pedúnculo o pie, láminas o tubos y poros, y otras
características notables. Los detalles del sombrero incluyeron descripciones de la forma,
el color, la cutícula, y el borde. Los detalles de las láminas incluyeron descripciones de
la forma, el color, su posición con respecto al pie, la densidad, y la consistencia. Los
detalles sobre los poros y tubos incluyeron descripciones de la forma, la densidad, el
color, como cambia el color, y la orden. Los detalles sobre el pie incluyeron
descripciones de la forma, la textura, el interior, el color, y si hay prueba de una vela.
Los datos anotados varia según el hongo que fue recogido o no y si había más de una
hongo. Algunas veces, permití que el hongo se desarrollara, y observé como cambia.
También saqué fotografías de cada hongo en su hábitat natural y de varios ángulos en
papel grafico. El detalle de las fotografías fue mejorado después del 26 de abril al usar la
lupa en combinación con la cámara digital. Los programas de Adobe Photoshop y Picasa
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también fueron útiles. Después de caminar las líneas, le di cada hongo una letra para
representar una especie. Las descripciones y las fotografías están en el apéndice A.
Formulas de análisis:
Para analizar los datos, usé el índice Simpson de diversidad y el número de
similitud de comunidades de Jaccard. Para el índice de Simpson, definí un individuo
como una muestra de la unidad típica del hongo que estaba creciendo en una unidad
separada, porque es difícil determinar un individuo verdadero de un hongo. El número de
la similitud de Jaccard usa la formula CCJ = c/S, donde c significa el número de especies
compartidas entre dos comunidades, y S significa el número total de especies en ambos
comunidades. El resultado es un número entre 0 y 1. El número cero significa que las
dos comunidades no comparten ninguna especie, mientras el número uno significa que
las dos comunidades comparten todas las especies (Broker 1998).
Resultados:
Figura 1: Cuadro indicando la diversidad y la abundancia en cada línea y gráfico del número de
especies total por los días de recoger. Para el cálculo del índice Simpson de diversidad, los individuos
fueron definidos como una muestra de la unidad típica del hongo que estaba creciendo en una unidad
separada. El gráfico muestra el aumento del número de especies con los días de recoger. En una área de
menos diversidad, la línea se pone más nivelada más rápida, y donde se pone nivelada representa la riqueza
de especies.
Perturbado
Secundario
Primario

Número total de especies:

14
32
12

Índice Simpson de Diversidad:

7.05
6.11
3.05

Encontré más especies en la línea por el hábitat secundario, con una riqueza de
especies total de 32 especies en la 100 m2 que fue buscado. La línea por el hábitat
perturbado tenía la riqueza próxima más alta, con 14 especies, casi la mitad del número
encontrado en la línea secundaria. La línea por el bosque primario tenía la menor
riqueza de especies con solo 12 en los 100 m2. Sin embargo, el gráfico del número de
especies por los días de recoger indica que no encontré la riqueza total de especies porque
las líneas no se ponen niveladas. Había más especies para encontrar.
Según el índice Simpson de diversidad, el hábitat perturbado era lo más diverso, y
el hábitat primario era menos diverso. La abundancia alta de especies en el hábitat
secundario fue compensada por la desigualdad de la distribución de las especies. La
distribución de las especies está representada en los siguientes gráficos.
Nota la abundancia de la morfoespecie E, la más frecuente, que incluyó todos los
hongos pequeños y blancos que eran indistinguibles. La próxima morfoespecie más
frecuente fue la morfoespecie MM, que creció en la semana última en grupos en cada
pedazo de madera muerta. También nota que hay algunos sitios donde crecían muchas
especies diferentes, por ejemplo, en la línea secundaria a 23 metros de distancia y 0.5
metros de ancho, había un tocón muerto que fue el nicho de 6 especies diferentes.
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Figura 2. Distribución de las especies en cada hábitat. Los siguientes gráficos representan el espacio
físico de cada línea y la distribución de los individuos de los hongos en la línea. La línea secundaria tenía
un camino por el centro, y eso camino fue omitido. Por eso, la línea parece más ancha, pero representa la
misma área.

Figura 3. Diagrama Venn de la distribución de las especies en cada línea

B, C, H, J, NN,
PP, TY, W, X

El diagrama Venn anterior muestra a las especies que los tres hábitats tienen en
común. El hábitat perturbado y el hábitat secundario comparten un total de diez
I
especies, cual es 71% de las especies encontradas en la línea perturbada, y 31% de las
especies encontradas en laE, línea secundaria. El hábitat perturbado y el hábitat primario
MM
comparten 3 especies, cual es 21% de las especies encontradas en la línea perturbada, y
AA, AQ, AJJ, BB,
25% de las especies encontradas
en
primaria. El bosque primario y el bosque
FF,la
GG,línea
II, JJ, K,
A, DD,
F, CC, EE, P
L, M, OO, Q, QQ,
HH, KK,
secundario comparten solo
dos especies,
y
ninguna
especie que no fue compartida con el
R, S, SS, T,TT, TK,
LL, N, V
U, Y,17%
Z
hábitat perturbado también. Esto es
de las especies encontradas en el bosque
primario y 6% de las especies encontradas en el bosque secundario.

Figura 4. La similitud entre las comunidades de hongos de los hábitats diferentes es comparada
usando el número de Jaccard para la similitud de comunidades.
El número de
Jaccard para
El número de
similitud de
especies
comunidades
compartidas
Perturbado y Secundario
10
0,28
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Perturbado y Primario
Secundario y Primario

3
2

0,13
0,05

El cuadro previo compara la similitud de las comunidades de los bosques
diferentes con el número de Jaccard. El número de Jaccard va de 0 a 1. Un cero significa
que las dos comunidades no comparten ninguna especie, y un 1 significa que las dos
comunidades comparten todas las especies. Entonces, las comunidades de hongos del
bosque secundario y del bosque perturbado son las más semejantes, y el hábitat
secundario y el hábitat primario son las más diferentes. El número de Jaccard solo
considera la presencia o ausencia de especies, y no considera la abundancia.
Discusión:
Los resultados del estudio no están de acuerdo con la hipótesis original que el
bosque primario haya tenido una diversidad de especies más alta que los otros hábitats.
En vez de eso, el bosque primario tiene la abundancia de especies más baja, y el índice
Simpson de diversidad más baja también. Mientras tanto, el bosque secundario tiene la
mayoría de las especies, con más del doble el número de especies encontradas en el
bosque perturbado y primario, y el hábitat perturbado tiene el índice Simpson de la
diversidad más alta.
Sin embargo, la línea por el hábitat perturbado y el hábitat secundario comparten
en total diez especies, y tienen un número de similitud de comunidades de 0,28, mientras
juntos el bosque secundario y el bosque perturbado solo comparten tres especies con el
bosque primario con números de similitud de 0,13 y 0,05. La similitud entre las
comunidades del hábitat perturbado y del hábitat secundario quizás sea explicada por la
similitud de la vegetación. La vegetación del hábitat secundario tenía menos árboles de
frutas domésticas, y algunas especies típicas del bosque primario, pero casi toda la
vegetación eran individuos más grandes de las especies del bosque perturbado. La
disparidad entre la vegetación fue más una diferencia de altura que composición. Sin
embargo, el bosque primario era diferente en ambas la estratificación y la composición.
Quizás esto explica porque la composición de los hongos fue tan diferente.
La diferencia entre las comunidades de los hongos encontrados en el bosque
primario y los bosques perturbados implica que los hongos tengan nichos específicos, o
requisitos para producir las partes reproductivas que solo se encuentre en los bosques
primarios, y por eso, no existe o no se reproduce en los hábitats perturbados. Si esta
implicación es verdad, la destrucción de los bosques primarios contribuye a la perdida de
especies de hongos dependiente de los nichos proporcionados por el bosque primario.
La diversidad baja de los hongos del bosque primario tal vez pueda ser explicada
por la diversidad más alta que es típica de los bosques primarios. Es posible que haya
más organismos que descomponer los desechos del bosque en el bosque primario de en
los bosques perturbados. Por eso, los hongos tienen competición, y no hay tantas
especies de hongos.
Sin embargo, la alta riqueza de especies en el bosque secundario también puede
ser explicada por el método de despejar el área para sembrar las plantas. Porque los
trabajadores no quemaron el área, dejaron muchos árboles caídas que empezaron a
descomponerse. En los bosques primarios no hay una concentración de madera muerta.
Hay algunas ramas caídas, y algunos árboles muertos levantados, pero no hay muchos en
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una sola área. En la línea primaria, solo había algunas ramas caídas. En la línea
perturbada, había algunos tocones, pero casi todas las ramas caídas todavía estaban
verdes. Sin embargo, la línea por el bosque secundario tenía muchas ramas caídas al
principio, dos tocones grandes, y algunos árboles caídos. Un tocón a 23 metros y 0.5
metros proporcionó los nichos de seis tipos de hongos diferentes durante los quince días.
Quizás la concentración de tocones y madera muerta proporcione nichos para los hongos
a una densidad más alta que el bosque primario donde la madera muerta no es tan común.
Entonces, el método de agricultura de cortar y sembrar plantas domésticas proporciona
mucha materia que los hongos pueden descomponer, pero esos hongos son especies
diferentes que los hongos del bosque primario.
Las limitaciones del estudio incluyen las limitaciones de los métodos y las
limitaciones de la biología de los hongos. El método de las líneas es perjudicial para los
hongos más brillantes, más grandes, más expuestos, y más cerca al centro de la línea y al
nivel de los ojos o más bajo. Predije que estos problemas serían más que un problema
con la línea por el bosque secundario porque había tanta vegetación. Se puede ver en los
gráficos de la distribución de las hongos que encontré más especies entre 0 a 1 metros a
cada lado que entre 1 a 2 metros a cada lado. En el bosque perturbado, 46% de los
individuos estaban entre 1 a 2 metros a cada lado; en el bosque primario 42% de los
individuos estaban entre 1 a 2 metros a cada lado; pero en el bosque secundario solo 20%
estaban entre 1 a 2 metros. Este número bajo es una consecuencia de la vegetación densa
del bosque secundario. Es posible que el proceso de crear la línea por el bosque
secundario cree condiciones que los hongos prefieren, como menos protección del sol, o
más acceso a la lluvia que causa un gran aparecimiento de los hongos en este parte del
bosque secundario.
Sin embargo, encontré muchas más hongos en esta línea que en el bosque
perturbado o primario, y esto no habría cambiado los resultados en mucho. Es posible
que el problema de contar los hongos en las epifitas haya afectado los resultados más por
subestimar la diversidad del bosque primario.
Una fuente de errores importantes, pero por lo menos constante fue mi habilidad
de reconocer hongos, que existe en muchas formas. Este estudio fue limitado a las
hongos más tradicionales que son Basidiomicetes, y por eso, no es un estudio de la
diversidad de todos los hongos, sino los que se reproducen con la forma de una hongo
reconocible. Sin embargo, los basidiomicetes pueden servir como un grupo indicativa de
todos los hongos.
Otra fuente de limitaciones es la ecología de las hongos, que solo son los aparatos
reproductivos de los hongos. Los hongos que observé representan solo los hongos que
estaba produciendo los aparatos reproductivos, o los carpóforos, durante los quince días
de mi estudio. Porque los hongos no producen carpóforos cada año (un estudio de cinco
años en cinco sitios encontré solo 8 a 88 % de los hongos totales en cada año (Lodge
2004)) y también son muy específicos con las condiciones para producir carpóforos, un
micólogo sugiere 8 a 12 años del estudio para determinar la riqueza de especies en un
área. El gráfico de la acumulación de las especies sobre los días de recoger (Figura 2.)
indica que no encontré todas las especies porque las líneas siguen subiendo en vez de
poniéndose niveladas. Por eso, la riqueza de especies fue subestimada en cada línea.
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Es posible que la línea representando el hábitat perturbado acerque una asíntota, y esto
sugeriría que la comunidad de los hongos en el hábitat perturbado es más homogénea que
los otros hábitats. Por lo menos, minimicé las variaciones de la lluvia y la altura porque
todas las líneas estaban muy cercas a las otras, y a casi la misma altura. Este sirve como
un estudio piloto de colección intensiva durante la estación de florecimiento de los
hongos. Con la condición de que los hongos de los hábitats diferentes no tienen
estaciones de reproducirse muy diferentes, podemos comparar la riqueza relativa de cada
hábitat.
Otra área que es afectado por la biología de los hongos es la calculación del índice
Simpson de diversidad. El índice Simpson de diversidad depende en un conteo preciso
de los individuos de una especie. Sin embargo, un hongo puede extender debajo del
suelo por una distancia grande, y producen hongos en partes diferentes. Carpóforos
distantes pueden ser conectados, y carpóforos cercanos pueden ser de especies distintas.
En este estudio, los individuos fueron definidos como una muestra de la unidad típica del
hongo que estaba creciendo en una unidad separada. Entonces, por ejemplo, consideré
cuatro hongos que había visto solo antes en una rama un individuo, y consideré dos
hongos en dos ramas diferentes dos individuos. Este método fue complicado cuando los
hongos crecían del suelo, y en esos casos, consideré la distancia y el tiempo de verlas.
Mientras el índice no debe ser comparada a los índices de otros estudios, el prejuicio (que
los hongos que producen más unidades reproductivas lo más separada son preferidos) es
constante sobre todas las líneas, y es útil para comparar la diversidad.
Aunque los resultados no están de acuerdo con la hipótesis original que el bosque
primario tiene la diversidad más alta, el estudio sugiere nueves hipótesis y posibilidades
para estudios futuros. Primero, es importante que estudios más grandes y más largos
sigan recogiendo los hongos de los bosques primarios para añadirlos a las listas de
especies reconocibles. También, porque este estudio estuvo limitado a tres áreas de
estudio, sería importante investigar con mas detalle las diferencias entre la diversidad de
bosques perturbados y bosques primarios. Es posible que el bosque primario tenga más
especies diferentes con menos densidad, y con más estudios, se encuentre que en realidad
el bosque primario es el hábitat más diverso.
Este estudio sugiere que los hongos del bosque primario crezcan en nichos
especiales que no existen en los bosques perturbados. La identificación de estos nichos, y
como los hongos contribuyen y utilizan los nichos es importante para entender las
dinámicas de descomposición que son tan importantes en la productividad de los bosques
primarios.
Este estudio sugiere que la perturbación de los hábitats por cortarlos y sembrarlos
con plantas domésticas no es perjudicial para el número total de las especies, pero si a la
composición de las especies. Sin embargo, es importante entender las dinámicas de
regeneración de otros métodos como cortar y quemar, que probablemente sea más
perjudicial porque no proporciona una abundancia de materia disponible en
descomposición. La interpretación de cómo los ecosistemas de los Neotrópicos reciclan
los nutrientes añadirá a nuestra habilidad de usar el terreno en un método productivo y
guardar los nutrientes en los suelos pobres. Sin embargo, nuestro tiempo para aprender
sobre estos ecosistemas prístinos está disminuyendo rápidamente.

7

Arathi Godving
15 May 2005
Page 8
Bibliografía:
Brower, James, Jerrold Zar, and Carl N. von Ende. 1998. Field and Laboratory Methods
for General Ecology. WCB/McGraw Hill, New York.
Cooper, Murray. 2000. Undiscovered Realms of the Chocó Rainforest. Wildseye
Publications, Quito, Ecuador.
Dennis, R. W. G. 1970. Fungus Flora of Venezuela and Adjacent Countries. Her
Majesty’s Stationers Office, London.
Garnweidner, Edmund. 1992. Setas. 2nd ed. Translated by Eladio Martinez Bernaldo de
Quirós. Grafe und Unzer verlag GmbH, Munchen y Editorial Everest,
Madrid, Spain.
Lodge, Jean D., Joseph F. Ammirati, Thomas E O’Dell y Gregory M. Mueller. 2004
Collecting and Describing Macrofungi. Elsevier, Inc. London.
Agradecimientos:
Muchas gracias a José DeCoux para sus consejos y por mostrarme la linda reserva de Los
Cedros, también al Pastor Martín Obondo por ayudarme a identificar las plantas, Danny
Cumba por ayudarme a cortar mis líneas, y Carolina Stiglbauer y Edgard O’Reirdan por
ayudarme a hacer mis líneas y buscar los hongos.

8

Arathi Godving
15 May 2005
Page 9
Appendix A.
Species A.

Form: A thick gelatinous looking disk.
Top: The top is uniformly smooth, appearing damp and leathery, though not wet. Color is relatively
translucent, varying among individuals from white to pale yellow to pale pink.
Underside: The underside is wrinkled, lacking visible gills or pores, and is the same color as the top.
Base: Attaches to substrate through a small stem appearing like a puckering of the rest of the body.
Slightly darker than body.
Notes: Oozes clear liquid when cut (pH 8).
Substrate: Dead wood or leaves on the forest floor.
Grouping: In pairs or singly.
Transect: Banana, Secondary
Reference Dates: Apr. 22, Apr. 26, Apr. 27
Species B.

Cap: A flat smooth, matte cap, with smooth, yet tattered margin. Color was a pale yellow green darkening
to gray brown in the center. Color darkens after collected.
Gills: Light gray, closely packed, and attached to the stem, but taper near the attachment.
Stem: Slender, and of constant width. Bent at the bottom to emerge from soil. Light brown near the cap,
darkening to gray brown at the bottom. Furry. Hollow. Does not snap easily.
Substrate: Leaf litter.
Grouping: Single.
Transect: Primary
Reference Dates: April 22

Species C.

9

Arathi Godving
15 May 2005
Page 10
Cap: The cap is cuplike with the edges curled inwards, and is smooth and matte in texture, with small
bristles on inside and outside. Light orange body, with white bristles.
Gills: There are no visible gills or pores. However, there are no hairs on the inner part of the cap, and it is
the same color as the exterior.
Stem: The stem is narrow, and equal in width from top to bottom. Smooth, matte, with sparse bristles.
The base inserts into the dead wood. The stem is a creamy white, and is filled with even whiter material.
Substrate: Dead wood.
Grouping: In pairs or singly.
Size: Height: 6.5 cm. Cap Diameter: 7mm.
Transects: Primary
Reference Dates: April 22, April 21
Species E.

Cap: Hemispherical in shape, small, white, with radial lines. Matte, smooth margin.
Gills: White, well spaced.
Stem: White, equal width from top to bottom, and dental floss thin.
Size: Stem from 1 to 5 cm, cap diameter from 2 to 5 mm.
Substrate: Usually dead leaves, also dead wood.
Grouping: Singles or in clusters up to five or six.
Notes: Ubiquitous small white mushrooms. May encompass several different species, all of which are
small, bright white, and traditional mushrooms.
Transects: Banana, Secondary, Primary
Reference Dates: Encountered every day. Description Apr 22 and May 2

Species F.

Cap: Matte, pumpkin orange, hemispherical cap with a darker center dot, and radial grooves extending to
the edges.
Gills: White, very widely separated, and attached to stem.
Stem: Dark brown thin stems that are thicker at the base, and become cream colored near the cap. Dental
floss thin.
Substrate: Dried grasses.
Grouping: In clusters.
Size: Stem height: 4-6 cm. Cap Diameter: 1-3 mm.
Transect: Banana
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Reference Dates: April 23
Species H.

Form: Woody knob growing from underside of living tree.
Top: Layered woody concentric rings, one on top of the other, gaining width with distance from
attachment to tree. Dark brown, matte, and rough in texture.
Underside: Covered half by whitish pores and half by a woody base section. The pores are tightly packed,
and of uniform size and density and matte. When collected they were white to tan in color, and covered by
a white mold. After collection, the pores became a gray brown with white colored edges (as above), and
they become dark brown when damaged. Small, but visible to the naked eye.
Interior: Dark brown and woody, with long pore bases visible extending from the base. Densely packed,
and difficult to cut.
Substrate: Living tree.
Grouping: Single.
Size: Height: 4.5 cm. Maximum Width: 3.5 cm
Transect: Primary
Reference Dates: April 22

Species I.

Cap: The cap is smooth and brown, and takes the shape of a V shape cup or a portion of it, and therefore
collects water easily, and appears very wet after rain. The margin is irregular, but smooth. The brown
color of the cap is darkest at the center, and lightens towards the edges.
Underside: The underside of the cap is white and uniform, with small dense pores. Scraping the pores
reveals the brown cap beneath.
Stem: The stem is woody and curvy and brown to black in color with yellowish fuzz and has a knob at the
base. The s tem does not snap easily, and is filled with a light cream colored substance, that quickly
discolors brown.
Substrate: Dead wood
Grouping: Single
Size: Maximum height observed: 6.5 cm. Maximum radius observed: 2 cm.
Transect: Banana, Primary
Reference Dates: April 22, April 23, April 24, April 27
Species J.
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Stem: White at base darkening to gray near the
cap. Smooth and shiny with hairs.
Substrate: Soil under leaf litter. Connected to
white filaments in the soil.
Grouping: Single
Size: The stem was approximately 10 cm long,
and the cap 1 mm in radius.
Notes: Unknown as to whether this was the
incipient or final state of the mushroom. It was
possibly being eaten by a slug.
Transect: Primary
Reference Dates: April 22

Cap: Nearly non existent at the time of
collection, but was circular, wet and black, and
looked like a coiled slug at the top of the stem.
Convex in shape, and covered in small white
dots.

Species K.

Cap: White and smooth with frayed and irregular edges, occasionally pieces are widely splayed and
detached from each other. Slightly wrinkled.
Gills: No visible gills or pores exist on the underside, which is smooth and matte, and the same white color
of the topside.
Stem: The stem attaches at one side, is short and white in color
Substrate: Dead wood
Grouping: Large clusters
Size: Varies from 1 cm in length to 5 or 6 cm.
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 22
Species L.

Cap: Matte and cream colored, with wrinkles radiating from a yellow center. The wrinkles correspond to
major gills beneath. The cap has a convex shape with an indent in the center. As the mushroom ages, the
edges flare outwards and become tattered, but are otherwise smooth and regular.
Gills: The gills are white and widely spaced. They attach to the stem and taper in depth as they move
outwards to the edge.
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Stem: The stem is long and smooth, fading from pale yellow near the cap through orange to maroon at the
base. Older mushrooms’ stems may have a pinched and undulating look near the base. The stem has an
equal width from cap to base.
Substrate: Underside of damp dead wood
Grouping: Clusters of 2-5
Size: Radius of cap varies from 1 cm to 4 cm. Stem length varies from 4 to 8 cm.
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 22
Species M.

Cap: Reddish brown in center fading to light orange at edges. Damp, fleshy, not smooth, kind of porous
or pockmarked. Margin straight, and slight scalloped. Jellyish leather toughness. Convex shape with
pointed center.
Gills: Pores not visible. Underside smooth, and dark pinky maroon that is darker than the top and
splotchy. It is possible that the mushroom once had lighter colored pores that peeled away and left only
patches.
Stem: Smooth and wet. Medium orange brown changing to a darker orange near the base. The stem snaps
easily and then peels filaments down the length of the stem. It does not snap easily from cap. Hollow.
Uniform in width, bulging slightly at base attachment to wood. Smooth and slightly lined.
Substrate: Dead stump.
Grouping: Large cluster.
Size: Height approximately 5 cm. Cap radius approximately 2 cm.
Notes: Oozes liquid when cut (pH5).
Transect: Secondary
Reference Dates: April 22
Species N.

Form: Side growth from dead wood lacking stem.
Top: Flat to slightly concave. Concentric rings of alternating orange and white. Smooth, but with a
woody texture, especially grainy in the white concentric rings. Lustrous
Underside: Light orange, matte, and dimpled. Pores miniscule, but larger and darker orange towards the
center. The edge is a creamy white and smoother, with another concentric ring of light orange just within
the lighter colored ring.
Stem: There is no stem, but mushroom takes the form of the dead wood, with some bark peeling away
with the mushroom.
Cross Section: Shows two separate layers with perpendicular grains. There is a top thin layer with
horizontal grain, and a lower thicker layer of vertical pore beds.
Substrate: Dead Wood
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Grouping: Single or Cluster
Size: Radius observed from 1.5 cm to 3 cm. 0.5 cm thick.
Notes: Pungent mushroom smell. Hard, not very compressible.
Transect: Disturbed and Secondary
Reference Dates: April 28, May 6
Species P.

Cap: Smooth and matte and thick, with a hemispherical shape with a pointy top. The pointed center of the
cap is dark brown, while the rest is a dulled orange. The margin is smooth and rolled under slightly. As
the mushroom gets larger the edge tears and splays, but remains rolled.
Gills: The gills are cream colored to pale yellow, and closely packed, but with space between each gill.
Matte. The gills begin appearing attached to the stem, tapering slightly in depth towards edges but in
general appearing relatively shallow. Older specimens have notched deeper gills that do not attach to the
stem, but do bulge in depth close to the stem before cutting in.
Stem: The stem is long and very curved, practically making a U-turn to switch from running under the leaf
litter to getting the mushroom above the ground. Stiff and inflexible, and tapered from the base to the cap.
Orange in color, with white fuzz. The stem does not snap easily, is not hollow, and is filled with wetlooking orange fibers that turn white as the mushroom ages.
Substrate: Leaf litter.
Grouping: Small cluster.
Size: Observed cap radius from 0.5 cm to 1.25 cm. Observed stem length 4-5 cm.
Notes: Base attaches to white filaments.
Transect: Disturbed
Reference Dates: April 24

Species Q.

Cap: The cap changes with age from planar to hemispherical and develops a center bump in the cap. The
margin is slightly flared and tattered, increasingly so with age. The top is moist and smooth, and light
brown in color, becoming lighter and more translucent near the edges, and has light brown radial lines.
Gills: The gills are cream colored, very widely spaced, and attached to the stem, becoming very shallow
towards the edges.
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Stem: The stem is of equal width from cap to base and is creamy colored in the center, but darker
pink/maroon towards the cap and the base. The stem is smooth and slightly translucent. Straight.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Two single mushrooms.
Size:
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 23
Species R.

Cap: Matte, appears pockmarked with irregular bumps and indents. Yellow center paling to white at the
edges with radial yellow lines.
Gills: Whitish yellow with closely packed gills of varying depths. Gills not attached to the stem.
Stem: Short thin and yellow.
Substrate: Dead stump
Grouping: Large clusters.
Size: Observed stem length 1 cm.
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 23 and 26
Species S.

Cap: White to beige and petal shaped, and relatively thick. Smooth and with a sine. Stem attaches at one
side. Margin is smooth and curls under slightly.
Gills: Underside white and smooth. Pores not visible.
Stem: Short, white, and smooth, more of a darker puckering of the whole mushroom than a separate entity.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Large, dense cluster.
Size: Observed stem 0.5 cm. Observed cap 1 cm at from stem to edge at longest point.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 24
Species T.
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Cap: Woody, wrinkled, bumpy and coarse top appearing damp when collected. Color varies from orange
to brown in center with white edges. Color varies with each concentric circle. The shape flares slightly
upwards, forming a very shallow cup. Margin smooth and thick.
Pores: The underside is white and smooth around the edges with darker, uniform, and large pores in the
center. The bottom is matte, and marred by brown spots and mold.
Stem: No stem, but thickens at attachment to wood.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Single
Size: Observed radius between 2 cm and 2.5 cm.
Notes: Family Polyporaceae.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 24
Species U.

Cap: The cap is hemispherical in shape with a dark brown center spot fading to white edges with radial
brown lines. Smooth, with smooth edges. Moist.
Gills: The gills are white, attached, closely packed but not touching. Shallow.
Stem: Pale and translucent, slightly curved with equal width from cap to base. Appears to be filled with a
liquid. Bends easily.
Substrate: Soil beneath leaf litter.
Grouping: Single
Size: 2 cm high, radius 0.5 cm.
Notes: Sample contained a hole in the center as if it had been eaten.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 24
Species V.

Cap: Conically shaped cap with central dot and gray radial grooves running from center to the edges.
Younger individuals are white, and gray with age. The grooves are regularly spaced and correspond to gills
on the underside. The cap is matte, with white fuzz. The margin is smooth, but puckered and divided by
grooves and gills.
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Gills: The gills are dark gray, relatively deep, but thin near the edges. The do not attach to the stem but to
the cap right next to it. Closely packed, matte, and smooth.
Stem: A translucent white with a black dot at the base attachment. Smooth, equal width from base to cap,
and curved.
Substrate: Wood, dead and living. Seem to originate consistently from the underside.
Grouping: Clusters of 5 to 6 mushrooms.
Size: Height 1.5 cm.
Notes:
Transect: Disturbed and Secondary
Reference Dates: April 27, April 28, and May 5
Species W.

Cap: The mushroom flares downwards from short brown stems. Mostly white, but slightly yellowish in
the middle, turning a mottled pink with age. Edges frayed and wavy. The shape changes from a droopy
plume, to a flatter shape with flared edges when in prime, and then becomes a droopy plume again.
Lustrous and moist.
Underside: The underside is white and smooth with no visible pores. Older individuals have pockmarked
undersides with irregular dimples, looking like they have been eaten.
Stem: The stem attaches off center, but not entirely to one side.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Clusters.
Size: Diameter varied from 1 cm to 2 cm.
Notes: Mites on underside.
Transect: Primary
Reference Dates: April 24, May 1, May 2
Species X.

Cap: From the profile, the cap has a flat top and sloped sides. The center is indented with a black center
dot surrounded by white. The rest of the cap is a dark orange, matte, and smooth. Margin scalloped but
smooth.
Gills: The gills are white, and very widely spaced. They do not attach to the stem, but to a ring around the
stem.
Stem: The stem is black, thicker near the base, and changes to white near the cap. It does not snap easily,
and is not hollow. Smooth.
Substrate: Leaf litter.
Grouping: Groups of 2 to 3 separated individuals.
Size: Stem height: 8 cm.
Notes: Mushrooms attach along a black filament resembling the stem. The stems attach to the filament at
right angles.
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Transect: Primary
Reference Dates: April 26, May 4
Species Y.

Exterior: The exterior of the arms is white with woody brown patches. When fully developed, the arms
bend backwards to nearly tough the bottom
Interior: The interior of the arms is a uniform beige color, smooth and matte. The arms are about 5 mm
thick, with one uniform layer of apple flesh texture attached to a tougher outer skin. The arms are not
flexible and snap easily, peeling away from the outer layer. The interior puff ball is the same beige color,
but dusted with dark gray spores.
Substrate: Well decomposed wood and soil.
Grouping: Single
Size: Radius between 4-5 cm, including the arms. Puff ball 2 cm in diameter.
Notes: When the arms are broken they secrete a pungent pink liquid. Otherwise the mushroom is odorless.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 26, May 6

Species Z.

Cap: Hemispherical, but with a pointy center bump. With age the mushroom becomes more planar, with
flared edges. The point and the body of the mushroom are gray and the edges and in between the tip and
the body was white. However, with collecting, the body of the mushroom discolored to a white foamy
look. Moist, smooth, though dries quickly to be matte and fuzzy. Wrinkled radially, but irregularly.
Pinched looking around center point. The margin is smooth and slightly flared.
Underside: The underside is smooth, gray, and has pores that are barely visible with the naked eye. Pores
may be white or translucent, but appear gray because of the cap behind them. Discolors black when
scraped, oozes a liquid.
Stem: White and translucent near the cap and base, but the center is gray with white fuzz. Colors reverse
with collection. Does not snap in half, but bends easily. . Hollow. Interior the same color as the outside.
Darkens when cut.
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Substrate: Dead stump.
Grouping: Cluster of 3.
Size: 3 cm high, 1 cm radius.
Notes: Cross section shows the body and the tip of the mushroom are gray throughout, but where the stem
attaches is white.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 26
Species AA.

Cap: Hemispherical cap with radial lines. White dot in center, and gray body.
Gills: White and closely packed, and of medium depth. Do not attach to the stem.
Stem: White and translucent.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Single
Size: Height: 2 cm. Cap Diameter: 0.3 cm.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 26 and April 28
Species BB.

Cap: Hemispherical shape with margins rolled under, and puckered and flared with the gill divisions.
Surface wet, wrinkly, and radially lined with thick brown wavy lines. There is yellow fuzz in the crevices
of the wrinkles. The top center is dark brown and lightens to a dark musty yellow at the edges.
Gills: The gills are widely spaced, yellow, and curvy. They attach to the stem and are of medium depth.
Stem: Short, about as tall as the diameter of the cap. Yellowy brown from top to bottom, flaring at both
ends. No evidence of a veil. Bends rather than snapping. Hollow.
Substrate: Wet dead grass
Grouping: Single
Size: Cap diameter 2 cm. Stem height 2 cm.
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 26
Species CC.

19

Arathi Godving
15 May 2005
Page 20

Cap: Convex cap is light gray with darker radial lines and somewhat translucent. Matte, and appears dusty
or fuzzy. Margin smooth and straight.
Gills: The gills are light gray, closely packed and do not attach to the stem.
Stem: The stem is white, shiny, and translucent, and tapers from the base to the cap.
Substrate: Dead wood. Well shaded.
Grouping: Single
Size: Height: 3 cm. Cap Diameter: 4 mm.
Transect: Disturbed
Reference Dates: April 26 and May 6
Species DD.

Cap: The cap changes from planar to shallow cup with flared edges. Wet and brown, drying matte.
Yellow center dot with fine radial lines. The margin is scalloped but not with the gills and tears and tatters
with age.
Gills: The gills are creamy white, and closely packed. The do not attach to the stem to the cap in a circle
around the stem. This develops as the mushroom matures. The gills are wavy and shallow.
Stem: The stem is a maroonish brown, and sinew with white fuzz near the cap and the base. It tapers
slightly in the center. It snaps easily in half, but does not snap easily from the cap. Hollow, but white on
the interior.
Substrate: Leaf litter
Grouping: Single
Size: Cap diameter: 2 cm. Height: 3 cm.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 26 and May 2
Species EE.

Cap: Matte and smooth with closely packed radially lines and some white fuzz. The margin is tucked
under and is slightly serrated and frayed. Dark gray in the center and lightens through beige to white at the
edges. The very center is smooth, with no radial lines.
Gills: The underside has closely packed beige-white gills that radiate from a center dot where the
mushroom attaches to the branch.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Groups of 2 or 3.
Size: Radius: 0.5-1 cm.
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Transect: Disturbed
Reference Dates: April 27, May 1
Species FF.

Gills: Closely packed, and do not attach to the
stem, but to the cap in a ring around the stem.
The gills are regular and closely packed. Light
pinky orange. Swell near the center, and taper
towards the edges.
Stem: The stem is a translucent yellow white
and flares near the base and the cap. Near the
cap, the stem darkens to the color of the gills. It
does not snap easily and is hollow, with no
interior color change.
Substrate: Dead branches.
Grouping: Single
Size: Cap diameter: 2 cm. Height: 3.5 cm
Notes: The top brown layer of the cap peels
away easily to reveal a pale beige interior.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 27

Cap: Planar, with gills extending below in a
profile view. Light brown, and kind of
translucent, especially towards the edges. Radial
lines corresponding to gills can be seen at the
edges only. The margin is slightly tattered, but
otherwise smooth and straight.
Species GG.

Cap: Hemispherical cap with a flared margin that is scalloped corresponding to the gills. The center is
indented, and radial grooves project to the edges. Light brown with dark brown grooves and center. Wet.
Gills: The light gray gills are deep, attached to the stem, and widely spaced.
Stem: The stem is curved and thickens at the top to meet the gills. It is reddish brown in the center, but
whitish gray at the base and near the cap.
Substrate: Dead stump.
Grouping: Single
Size: Height: 1-1.5 cm. Cap diameter: 0.8 cm.
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 27
Species HH.
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Cap: Light brown with radial lines and a pointed center. The radial lines and center are darker brown.
Planar, with a pointed center. Margin is smooth, and somewhat scalloped. Discolors after collection with a
yellow white film. Moist.
Gills: Closely packed, and golden brown. Deep, and can be seen in a profile view. Attached to the cap in
a ring around the stem.
Stem: Woody, brown, short, and undulating. Thickens at base and near the cap. Does not snap easily.
Hollow. Pulls away easily from the cap. Has some light colored fuzz.
Substrate: Dead branch.
Grouping: Single.
Size: Cap Diameter: 0.75 cm. Height: 3 cm.
Transect: Disturbed and Secondary
Reference Dates: April 27 and May 6
Species II.

Top: Smooth, matte, downward facing bowl shape. Slightly translucent. Flexible, rubbery, with some
dimples on surface. Margin smooth, separated by a seam from the rest of the mushroom. Maroon.
Underside: Maroon, smooth, and matte. The same as the top, but with more dimples. No visible pores,
but has a white film that is not present on the top.
Stem: The stem is a puckering from the top of the mushroom to meet the wood. Same texture, but
yellowier in color. The interior of the stem is lighter.
Cross Section: Shows a milky maroon layer on the underside that is not present on the top. This layer and
the top layer can be easily peeled away from each other. However, they are well attached at the seam of the
margin, so they become like half of a balloon. The interior is moist and damp.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Single
Size: Height: 1.5 cm. Width: 4 cm. Length: 3 cm.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 28

Species JJ.

Cap: The cap begins nearly spherical and orange, and becomes hemispherical, and a very pale mottled
pinky orange, and somewhat translucent. There is a hint of radial lines, but mostly smooth and matte. The
edge is frayed and scalloped.
Gills: The gills are very shallow, barely ridges on the underside of the cap. Well spaced, and attached to
the stem.
Stem: The stem is white, and tapers from the base to the cap, with an ending knob attachment at the base.
Yellows near base. The stem snaps easily and is hollow.
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Substrate: Dead stump
Grouping: Single
Size: Height: 2.5 cm. Cap Diameter: 1.3 cm.
Transect: Secondary
Reference Dates: April 28, April 30
Species KK.

Form: Shallow, matte, orange disks with edges flared upwards that attach directly to the wood substrate.
The edges are covered with small black hairs.
Substrate: Dead wood or grass.
Grouping: Large clusters
Size: Diameter: 5 mm.
Transect: Disturbed
Reference Dates: May 1
Species LL.

Top: The top is smooth, and slightly slick. The overall shape was slightly concave, but very irregular.
Light brown concentric rings start near the center and move out to the edge, and are accompanied by
texture changes by ring. The edge is smooth, and about 1 mm thick.
Underside: The underside is creamy white with no visible pores, but constant texture from the center to
the edge.
Cross Section: In the cross section, the mushroom has a brown top layer, and a thick white bottom layer.
All has a horizontal grain.
Substrate: Dead wood, near the ground
Grouping: Single
Size: Radius approximately 1.5 cm.
Transect: Disturbed and Secondary
Reference Dates: May 1 and May 2
Species MM.
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Form: This mushroom has a pipe-like form with a matte, black stem that is slightly wrinkled and
puckered, that is covered on the top with a white to yellow matte covering that emits white pores and
adheres droplets of water. The black base is somewhat fuzzy looking, and then becomes smooth at the top.
Several pipe-like protrusions may fuse together at the base. As the mushroom ages, the tip changes from a
slim and pointy shape to a thicker, rounded, club-like shape. The spores smell pungent and unpleasant.
Notes: These mushrooms are flexible and can bend back on themselves. A cross section reveals that they
are not hollow, but have a white to light pink interior with a black shell.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Large clusters of individuals
Size: Approximately 2 cm high.
Transect: Secondary, Primary, and Disturbed
Reference Dates: April 30 and onwards.
Species NN.

Form: Several large all black, matte pipe-like growths from dead wood. The tip is rounded, and is
uniform in width until near the stem, where the width tapers to join the base into the wood. A cross section
shows a lobed black, crunchy outer ring surrounding a white core.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Large clusters of individuals
Size: Approximately 3-5 cm high.
Transect: Primary
Reference Dates: May 1
Species OO.

Cap: The shape of the cap is between long bell shape, and almost an oval shape. The cap is dark gray at
the top center and lightens through shades of gray to a creamy gray at the edges. It is radially lined and
matte. The edge is smooth and tucked in slightly.
Gills: The gills are very densely packed and gray. The do not attach to the stem, and are lighter colored on
the edges. The gills are straight, matte, and flexible. They discolor black when damaged with a knife.
Stem: The stem is thick and short, and widens slightly near the base. It is soft and hairy and a shine
lustrous white that yellows slightly near the base. It snaps in half easily but creates longitudinal tears.
Hollow.
Substrate: Leaf litter.
Grouping: Single
Size: Height: 3.7 mm
Transect: Secondary
Reference Dates: May 4.
Species PP.
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Gills: The gills are deep and widely spaced.
They are attached to the stem below the cap,
and can be seen in profile. The edges of the
gills are brown and the rest is a cream color.
Stem: The stem is long, with a uniform width
from top to bottom. It is light brown, but
darkest near the cap. The stem snaps in half
easily.
Substrate: Dead twig.
Grouping: Single.
Size: Height: 2 cm. Height of Cap: 2 mm.
Transect: Primary
Reference Dates: May 4.
Pictures to Use: May4Transects 010, 012, 054

Cap: Light brown, with radial lines corresponding
to gills. Matte. It has a dark brown center dot, and
a smooth margin. Conical shape.
Species QQ.

Top: White, translucent, and looks like it has bubbles caught underneath it. Smooth, matte top, with a
smooth, but scalloped margin.
Underside: Made up of several large irregularly sized and shaped pores. Pores are generally circular, but
are largest in the center, and smallest along the edges. They appear to be in concentric rows.
Stem: There is no real stem, but a dark colored attachment.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Clusters
Size: Width: 5 mm, Depth: 3 mm
Transect: Secondary
Reference Dates: May 4

Species SS.
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Cap: The cap is concave in shape, like a shallow dish with flared edges when mature. The younger
mushroom has a convex to hemispherical shape. The top is matte, light brown, with a dark brown dot in
the center and dark thick radial lines that do not attach to the center dot. The radial lines are wavy, not
straight. The margin is slightly scalloped and is flared upwards.
Gills: The gills are light brown and deep, with some fuzz. They are attached to the stem, and are visible in
the profile view. They are deepest at the center, and taper towards the edges.
Stem: The stem is light brown with white fuzz. There is no color gradient, but it is slightly undulating
near the bottom. It widens at the base attachment, and attaches to white and yellow filaments through a
dead leaf.
Substrate: Leaf litter.
Grouping: Pairs.
Size: Approximately 3 cm high.
Transect: Secondary, Primary, and Disturbed
Reference Dates: May 6.
Species TT.

Form: These mushrooms have a pipe-like shape, with a brown cattail top, and a very fine gray filament for
a base. They emit brown spores from the top when disturbed. The brown top is matte, but has a furry
texture.
Substrate: Dark underside of dead wood. Hang downwards.
Grouping: Large clusters (hundreds) of small bunches of 15 to 20 pipes.
Size: 1 cm tall.
Transect: Secondary
Reference Dates: May 6.
Species AJJ.

Cap: Beige and matte. Uniform in color, but irregularly shaped and damaged looking near the top.
Damaged spots are discolored light brown. Near the edges, the cap becomes more translucent, and the
radial lines of the gills can be seen faintly. Smooth top, with a tattered and frayed edge that has large
scallops and is slightly tucked under.
Gills: The gills are beige, but whiter than the top. They are very shallow, and wavy. Closely packed.
They attach where the stem attaches to the cap. The edges are bumpy.
Stem: The stem is beige at the top and light brown at the bottom. It is vertically lines, and hollow. Mostly
the same thickness from top to bottom, but bulges slightly in the center. The interior is brown near the
base, and beige near the cap.
Substrate: Leaf litter.
Grouping: Single
Size: Height: 5 cm. Cap Diameter: 3.2 cm.
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Transect: Secondary
Reference Date: May 4
Species AQ.

Cap: Translucent light gray-brown and moist. Margin tattered, and slightly folded under. Radial grooves
extend from the center of the cap and are even, and not dense.
Gills: The gills are a pale gray-white, and are shallow, irregular, and notched but well attached to the stem.
Stem: The stem is an equal width from top to bottom, but is lighter in the middle with a yellowy cream
color, and maroon at the base. The stem is smooth, with no evidence of a veil. It is slightly translucent,
and slightly lustrous.
Substrate: Dead wood.
Grouping: Pairs
Size: Cap Diameter: 1.75 cm. Height: 3 cm.
Notes:
Transect: Secondary
Reference Dates: April 24 and April 28
Species TK.

Cap: The cap starts as a hemispherical shape, dark violet, with a dark dot in the center and then becomes
convexly shaped, light pink, with a large center indent. The older mushroom has dark radial grooves, is
matte, and is darkest at the center and lightest at the edges.
Gills: The gills are widely, but regularly spaced and as deep as the cap. They attach to a ring around the
stem and are a creamy light pink.
Stem: The stem is equal in width from top to bottom, relatively straight, and as thin as dental floss. It is
black at the base, but lightens towards the cap through reddish brown to white.
Substrate: Dead leaves.
Grouping: Clusters of six to eight.
Size: Cap diameter: 4-7 mm. Height: 2-3 cm.
Transect: Secondary
Notes: Definitely related to Species X.
Reference Date: May 2
Species TY.
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Form: Matte black ball attached directly to dead wood. The black surface is matte, almost dusty looking,
with small uniform bumps. This is a crunchy, thin shell around a white and fleshy interior. The interior is
moist, emitting a clear liquid when pressed. It grays upon exposure to air, and in some specimens the white
flesh is purple near the center.
Substrate: Dead Wood.
Grouping: Clusters.
Size: Diameter: 1 cm.
Notes: Creates a black spore print when left overnight by expelling spores from the carpophore.
Transect: Primary.
Reference Date: May 5.

Appendix B.
Disturbed
Species: Individuals:
A
6
CC
2
DD
1
E
16
EE
5
F
1
HH
1
I
3
KK
2
LL
1
MM
9
N
2
P
1
V
Total:
Div.
Index:

Secondary
Species: Individuals:
A
1
AJJ
1
AQ
2
AA
1
BB
1
DD
1
E
28
FF
2
GG
1
HH
1
II
1
JJ
1
K
2

2
52

KK
L

1
2

7.05

LL
M
MM
N
OO
Q
QQ
R
S
SS
T

1
1
5
1
1
2
1
1
1
1
1

2

Primary
Species: Individuals:
B
1
C
1
E
28
H
1
I
4
J
1
MM
2
NN
1
PP
1
TY
1
W
5
X
4
Total:
50
Div.
Index:
3.05
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TT
TK
U
V
Y
Z
Total:
Div.
Index:

1
1
1
2
2
1
70
6.11
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I. Resumen
En la siguiente monografía, analizo como se está desarrollando La Campaña para
Educación Ambiental por un grupo de guardabosques voluntarios llamado Flor de Mayo
de la zona de Intag (Cantón Cotacachi, Provincia Imbabura, el Ecuador). Describo sus
primeras visitas a las escuelas para y los planes para las visitas a las reservas, cuales son
los dos componentes fundamentales de la campaña. También analizo si la campaña se
está cumpliendo los objetivos de la propuesta del programa y cómo cabe dentro de las
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metas del currículum de educación básica de las ciencias naturales en Ecuador. A través
de entrevistas formales e informales, observaciones y observaciones participativas,
concluí que los puntos débiles de las visitas a las escuelas son: la falta de interés de los
niños en la charla, la falta de información sobre acciones positivas que pueden tomar los
niños, la dificultad en contactarse con los profesores antes de visitar y que son
controversiales unos temas importantes. Concluí que la reserva tiene la potencial de ser
una aula perfecta para enseñar de los efectos de una minería, pero que es arriesgado
debido al apoyo para la empresas mineras. En general, concluí que la campaña entera es
una herramienta valiosa para educar no solo a los niños sino a la comunidad y que es un
logro sorprendente teniendo en cuenta circunstancias como ubicación, falta de recursos, y
falta de capacitación formal.
Abstract: In the following paper I analyse how the Campaign for Environmental
Education by a group of volunteer guardabosques (forest protectors) from Intag (a zone
in the Canton Cotacachi, Province of Imbabura, Ecuador) called Flor de Mayo is
progressing. I describe the first school visits and plans for the reserve visits, which are
the two main components of the campaign. I also analyse if the campaign and reserve is
fulfilling the objectives of the program proposal and if it fits in with the goals for the
natural science curriculum of primary education in Ecuador. Through information
gathered from formal and informal interviews, observations and participative
observations, I concluded that the weak points of the school visits are: the children’s lack
of interest in the talk, the lack of information about how the children can take positive
action, the difficulty in contacting the teachers before visiting, and how some of the
important topics are controversial. I concluded that the reserve has the potential to be the
perfect classroom to teach the effects of a mine, but that it is risky due to support for
mining companies. Overall, I conclude that campaign as a whole is a valuable tool to
educate not only children, but the community, and that it is a surprising achievement
considering the circumstances such as location, lack of resources, and lack of formal
training.
II. Introducción:
“[Me gusta vivir aquí] por la tranquilidad, no tener el temor de la ciudad, y por las
reservas…puede ver la naturaleza.” (Inés Praga, 09 Mayo 2005). Pero los bosques
nublados, un tipo de bosque ubicado entre 1.000 y 3.000 de altura, frecuentemente
cubierto por nubes, y un sitio de alta biodiversidad, donde vive Inés Praga, “están
desapareciendo a una velocidad de 1,1 por ciento por año,” un índice ,2 por ciento mas
rápido que el índice de desaparición de los bosques lluviosos mas conocidos (Hamilton
2005). En Intag, una zona del cantón Cotacachi en el noreste de Ecuador, este tipo de
bosque está amenazado por compañías mineras y la necesidad de pastoreos y tierras para
la agricultura. El problema parece más grave cuando se da cuenta que la zona esta
ubicado en dos de los veinte y cinco sitios en de más alta biodiversidad en el mundo
reconocidos por científicos (Zorilla 2003).
Un grupo de guardabosques voluntarios se llama Flor de Mayo está ubicado en
Santa Rosa, un pueblo en la parroquia de Plaza Gutiérrez (una de las siete parroquias en
la valle de Intag), quiere proteger los bosques nublados que son los tesoros de esta región.
No solo son el hogar de las 43 familias de la comunidad, sino el hábitat del oso andino
2

Arathi Godving
15 May 2005
Page 3
(un mamífero en peligro de extinción) y la fuente de miles de especies de orquídeas,
bromelias y otras plantas raras y bonitas. También guardan hasta el 20 por ciento del
agua de los nubes y juegan un papel muy importante en la purificación. Pero la pregunta
para todos los conservacionistas, es: ¿Cómo se puede proteger este ecosistema?
Los guardabosques de esta región han decidido aplicar un método bien conocido:
educar a los niños. El año pasado, Flor de Mayo recibió dinero de World Learning, una
organización estadounidense (Sylvia Seger 02 Mayo 2005). Los fondos deben ayudar
aimplementar un programa de educación ambiental que incluirá visitas a las escuelas
locales e invitaciones para los mismos estudiantes a la reserva comunitaria Flor de Mayo.
El objetivo es educar a la gente joven para que cuando ya sea adulta, recuerde lo que
aprendía e incorpore la información en sus actitudes y acciones (Apéndice A).
El ministerio de educación del Ecuador, un experto en el campo de educación,
también reconoce que educar a los niños sobre el medio ambiente es imprescindible y por
eso ha incorporado este aspecto en su propuesta para reformas curriculares. Es increíble
que a través de esta campaña ya se está implementando en el campo un movimiento
nuevo y nacional hacia una población mas alerta a la importancia de cuidar la naturaleza
nacional.
La siguiente monografía analiza como se está desarrollando el programa de
educación ambiental de Flor de Mayo, describirá sus primeras visitas a las escuelas y los
planes para las visitas a las reservas. También va a analizar si está cumpliendo los
objetivos de la propuesta y como el programa cabe dentro de las metas del currículo de
educación básica de las ciencias naturales en Ecuador.
III. Antecedentes:
Sitio: Los 18 miembros de Flor de Mayo que está haciendo la campaña para educación
ambiental vive en Santa Rosa, un pueblo que es parte de la parroquia Plaza Gutiérrez.
Los guardabosques esperan llegar a las escuelas de las parroquias rurales de Apuela, 6 de
Julio de Cuellaje, García Moreno, Peñaherrera y Vacas Galindo. Todos las comunidades
están ubicados en la zona de Intag en el cantón Cotacachi, el más extenso y populoso de
los seis cantones en la provincia de Imbabura. Imbabura esta situada en la Sierra Norte
de Ecuador y se la conoce como La Provincia de Los Lagos.

Figura 1: La provincia de Imbabura y una mapa de Ecuador (“Ecuador: Imbabura” 2005)

Figura 2: Mapa del Cantón Cotacachi y las reservas (AACRI: Asociación Agroartesenal
de Cafecultores Rio Intag)
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Socioeconómicos: La ocupación principal en las parroquias de este proyecto es la
agricultura y la tasa de pobreza del cantón es 89%. Los niveles de desnutrición son altos.
En general, esta zona tiene los estadísticas de un área rural estereotípico en un país tercer
mundo.
Tabla 1: Datos socioeconómicos de Intag (Ministerio de Energía y Minas 2002)

La Educación en el Ecuador: En el Ecuador, hay 10 años de escolarización obligatoria.
Los estudiantes pasan seis años en escuela primaria y cuatro más en escuela secundaria o
colegio (hasta la edad de quince años). El 96,7 por ciento de la población completa
escuela primaria, pero solo el 45,9 por ciento completa escuela secundaria.
En 2001, después de una campaña nacional para alfabetización empezada hace
veinte y cinco años (Mary Ellen Fiewegger 11 Mayo 2005), la taza de analfabetismo se
ha disminuido al 9,7 por ciento nacionalmente (UNESCO) y 21,0 por ciento en las áreas
rurales. Sin embargo, el Ministerio de Educación reconoce que todavía hay problemas
graves en la educación. En la propuesta de reforma curricular para la educación básica,
el Ministerio identifica tres problemas significativas en el sistema actual:
1. “no satisface las necesidades básicas del aprendizaje ni contribuye a mejorar
la calidad de vida”
2. “está centrado en el enciclopedismo, la memorización, y la superposición de
conceptos”
3. “quita al niño la alegría innata del descubrimiento, y poca aporta para su
desarrollo integral” (Apéndice B)
Acerca de la educación ambiental, la propuesta se fija en la necesidad por parte ser
humano una mayor conciencia del uso responsable de nuestros recursos naturales y la
protección de la naturaleza (Apéndice B).
Educación en Intag: La deficiente calidad de la educación en la zona es evidente en la
cifra de analfabetismo para el cantón (37.2%) comparado con el índice nacional para las
áreas rurales ya se mencionado (21.0%) (Ministerio de Energía y Minas 2002). También
hay una desigualdad significativa entre el nivel de educación alcanzado por las mujeres y
por los hombres. En la parroquia de Plaza Gutiérrez en 1997, de los alfabetizados, el
60.7 por ciento eran hombres y el 39.3 por ciento mujeres.
Yo vivía con una familia en la comunidad de Santa Rosa que está luchando para
enviar a su hijo a un colegio en Otavalo (una ciudad a dos horas en bus de Santa Rosa)
que ofrece más que el estudio de comercialización (la única especialización del colegio
en el pueblo más cerca de Santa Rosa). Pero muchas familias no tienen los recursos
necesarios para matricular a sus hijos en el colegio de Apuela. Aunque la matriculaca no
cuesta mucho (Mary Ellen 11 Mayo 2004), tienen que comprar uniformes y libros
(Sandra Statz 01 Mayo 2005). Este es un factor entre muchos que resulta en la
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mayoridad de la población de Intag solo asistir a la escuela hasta el sexto grado (Centro
de Estudio... 1998).
Otro problema se asocia con los sueldos miserables recibidos por los profesores.
Como consecuencia, la profesión no atrae a las personas más preparadas (“Cien mil
niños...” 2004). Es común que los profesores sean de afuera, de ciudades como Otavalo y
Quito y que solo viven en el área durante la semana laboral. “Todos los profesores salen
los fines de semana...a veces llegan domingo, a veces lunes” (Inés Praga 09 Mayo 2005).
Siendo de otras partes, no tienen relaciones con la gente ni conocimientos de la
comunidad. Más significativo es que la necesidad de ir y venir de las ciudades parece ser
un obstáculo para que los profesores lleven a cabo su trabajo con suficiencia. Debido al
riesgo de no estar presentes los profesores el lunes o el viernes, los guardabosques casi
siempre planificaban las visitas a las escuelas entre martes y jueves.
Durante mi estadía en Intag, acompañé a los guardabosques a cuatro escuelas
primarias para participar en las sesiones de educación ambiental. Aunque no observé un
día escolar típico, por lo menos podría apreciar la infraestructura de algunas escuelas y
algunos métodos pedagógicos aplicados por los profesores. De los cuatro planteles
primarios que visité, uno es unidocente, dos son con dos profesores, y uno es con tres
profesores. Todos los edificios, con excepción de la escuela más grande, tienen ventanas
rotas, escritorios viejos y falta de materia educativa en las paredes. Solo dos de las cuatro
tienen patios de recreos simples y una de las cuatro sirven desayuno escolar. Todas usan
una sirena para llamar a clase a los estudiantes. La mayoría de los profesores tenían que
gritar frecuentemente para atraer la atención de los educandos. Algunos ejemplos de la
pobreza como uniformes incompletos y sucios y la tendencia de algunas estudiantes de
cabecear durante la clase también me indicaron que la educación básica la zona rural de
Intag no sea ideal.
Más específicamente, a pesar de las reformas que ha propuesto el Ministerio de
Educación que incluye la educación ambiental, todavía no se ha ejecutado en las escuelas
rurales de Intag (Fabián Angulo 04 Mayo 2005). La calidad de la educación en general,
ni hablar de las ciencias naturales, es muy deficiente.
La Campaña para la Educación Ambiental:
La historia de esta campaña empieza con la formación del grupo de
Guardabosques Voluntarios de Santa Rosa (hoy día llamado Flor de Mayo). El grupo
empezó en 1991 cuando un cazador mató un oso andino en la reserva La Florida de
Carlos Zorilla, un morador de Santa Rosa. Para responder a este incidente, Zorilla les
pidió a los miembros de un club deportivo (se llama Club Deportivo 14 de Febrero)
patrullar para actividades ilegales y dedicarse a la conservación de los bosques. De este
incidente se formó el grupo. Ahora tiene su propia reserva comprado con fondos de la
alemana Rettet Regenwald y la Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN).
Los miembros comenzaran a formular proyectos sustentables y beneficiosos para la
comunidad.
Recién, el presidente del grupo, Roberto Castro, dirigió el diseño de una
propuesta para iniciar un programa de educación ambiental para la zona de Intag y,
eventualmente, todo el cantón (Roberto Castro 19 Abril 2005). Como ya se mencionó, el
grupo recibo fondos en Noviembre 2004 de un programa piloto de una organización,
World Learning, Inc.
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La campaña se basa en esta propuesta. Hay dos componentes en el plan: uno es
que un equipo de guardabosques visite 19 escuelas en la zona de Intag y el segundo es
que estas escuelas vayan a visitar la reserva Flor de Mayo. El equipo que hace las visitas
esta formado de tres guardabosques: Milton Arcos, Pablo Betancourt y Silvia Vetancourt.
Milton Arcos tiene 36 años y trabaja en la reserva Alto Choco; Pablo es patrullaje para
varias reservas; y Silvia es secretaria de DECOIN, secretaria de Flor de Mayo, y
presidente del grupo Mujeres Medioambiente. Los tres reciben ocho dólares por un día
de visitas a las escuelas. No se han definido quien exactamente va a guiar a los niños en
la reserva, pero el grupo de guardabosques va a ofrecer un taller de cómo guiar a sus
miembros el 25 de junio así podrán compartir este trabajo.
IV. Métodos de Estudio:
Sitio: P yo vivía con una familia en la comunidad de Santa Rosa. La madre se llama Inés
Praga tiene más que 35 años, trabaja en la casa y gana dinero vendiendo sus productos
tejidos. El padre Milton Arcos es un miembro del equipo de la Campaña para Educación
Ambiental, Tienen tres hijos: Patricio con 17 años (estudiando en Otavalo), Vinicio con
13 años, y Roberto con 2 años. La casa está ubicada a una hora a pie de la casa de los
otros dos miembros del equipo y a quince minutos a pie de la reserva Flor de Mayo.
Cómo Junté la Información :
Hice 9 entrevistas formales con 6 personas diferentes, 8 entrevistas informales con 11
personas diferentes (algunas entrevistas hice con grupos). Mucha de la información esta
basad en observaciones participativas Y no participativas Hablé con un total de 15
personas.
Tabla 2: Cómo junté información sobre la Educación Básica
Fecha
Método
Persona o Sitio
18-04-05
01-05-05
01-05-05
04-05-05
04-05-05

Entrevista Informal
Entrevista Informal
Entrevista Formal
Observación Participativa
Entrevista Informal

Vinicio Praga
Sandra Statz
Mariana Vetancourt
Provincia de Manabí
Fabián Angulo

04-05-05
04-05-05
05-05-05
09-05-05

Observación Participativa
Entrevista Formal
Entrevista Formal
Observación Participativa

09-05-05

Observación Participativa

Bartolomé Salom
Pablo Vetancourt
Inés Praga
La Escuela Maria Esther
Caballos
La Escuela 1 de Mayo

11-05-05

Entrevista Informal

Mary Ellen Fiewegger

Descripción de la persona
/ del sitio
Joven de Santa Rosa
Morador de Santa Rosa
Morador de Santa Rosa
Escuela Primaria
Profesor de Provincia de
Manabí
Escuela Primaria
Miembro del equipo
Morador de Santa Rosa
Escuela Primaria
Escuela Primaria
Morador de Santa Rosa

Tabla 3: Cómo junté Información sobre los Guardabosques Voluntarios Flor de Mayo
Método
Persona o Sitio
Descripción de la persona
Fecha
/ del sitio
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02-05-05
01-05-05

Entrevista Informal
Entrevista Informal

Carlos Zorilla
Sylvia Seger

01-05-05
05-05-05

Entrevista Formal
Entrevista Formal

Mariana Vetancourt
Roberto Castro

10-05-05

Observación
(Reunión)

12 Guardabosques

Morador de Santa Rosa
Empleada de World
Learning, Inc.
Morador de Santa Rosa
Presidente de Flor de
Mayo
Los Miembros de Flor de
Mayo

Durante las dos primeras visitas a las escuelas (03 Mayo 2005) solo tomé apuntes
y jugaba con los niños. Las dos visitas posteriores (08 Mayo 2005), hice preguntas
acerca de la presentación y ayudé a explicar los juegos. Para todas las visitas excepto la
primera, otra voluntaria apuntó la duración de la charla de cada persona del equipo.
Con entrevistas formales e informales, yo hice una evaluación de las visitas a las
escuelas que contenía la aportación de los tres miembros del equipo para la campaña de
educación ambiental y a algunas voluntarias de la reserva Alto Choco que estaban
observando las presentaciones.
Tabla 4: Cómo junté información sobre las Visitas a las Escuelas
Fecha

Método

Persona o Sitio

19-04-05

Entrevista Formal

Roberto Castro

21-04-05

Entrevista Informal

26-04-05
27-04-05
04-05-05
04-05-05
04-05-05
04-05-05
04-05-05
05-05-05

Observación Participativa
Entrevista Formal
Observación Participativa
Observación Participativa
Entrevista Formal
Entrevista Formal
Entrevista Formal
Entrevista Informal

05-05-05

Entrevista Informal

Silvia Vetancourt
Pablo Vetancourt
Río Cenepa
Milton Arcos
Provincia de Manabí
Bartolomé Salom
Silvia Vetancourt
Pablo Vetancourt
Milton Arcos
Helen Bennett, Emily
Waring, Sarah LeBoulair
Roberto Castro

09-05-05

Observación Participativa

09-05-05

Observación Participativa

La Escuela Maria Esther
Caballos
La Escuela 1 de Mayo

Descripción de la persona
/ del sitio
Presidente de Flor de
Mayo
Miembros del equipo
Escuela Primaria
Miembro del equipo
Escuela Primaria
Escuela Primaria
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Voluntarias en la Reserva
Alto Choco
Presidente de Flor de
Mayo
Escuela Primaria
Escuela Primaria

Los tres caminos guiados por la reserva incluye uno por cada miembro del equipo
de la campaña para educación ambiental. Tomé nota en donde el sendero se paro y de
que se habló. Para la caminata con Silvia Vetancourt, estaba con un grupo de turistas, así
que no pude escuchar mucho de sus charlas porque estaba muy atrás. Cuando estaba sola
con los otros dos guías, pude tomar apuntes mas detallados.
Tabla 5: Cómo junté información sobre la Visita a la Reserva
Fecha

Método

Persona o Sitio

7

Descripción de la persona
/ del sitio

Arathi Godving
15 May 2005
Page 8
22-04-05
01-05-05
01-05-05
04-05-05
04-05-05
04-05-05
07-05-05
07-05-05

Observación
(Caminata por la Reserva Flor de
Mayo)
Observación Participativa
Entrevista Formal
Entrevista Formal
Entrevista Formal
Entrevista Formal
Observación
(Caminata por la Reserva Flor de
Mayo)
Observación
(Caminata por la Reserva Flor de
Mayo)

Silvia Vetancourt

Miembro del equipo

La Reserva Flor de Mayo
con Sylvia Seger
Mariana Betancourt
Silvia Vetancourt
Pablo Vetancourt
Milton Arcos
Pablo Vetancourt

El Jardín Botánico
Morador de Santa Rosa
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Miembro del equipo
Miembro del equipo

Pablo Vetancourt

Miembro del equipo

Finalmente, para conseguir información de fuentes secundarias, hice algunas
visitas a organizaciones en Quito (al Ministerio de Educación, al Juan Pablo Bustamente
de UNICEF, a Soledad Cruz de Fundación Natura, y a Fernando Bajaña del Ministerio de
Ambiente) antes del inicio del proyecto. De Intag, iba dos horas en bus a Otavalo para
utilizar el Internet, usé materias de la pequeña biblioteca de Carlos Zorilla (un camino de
una hora de la casa donde vivía), y encontré materiales muy informativos en la oficina de
DECOIN en Apuela.
Análisis de Los Métodos Diferentes: Parecía que la mejor manera de aprender de este
proyecto tan practico fue la observación participativa. Podía ver mas claramente y
específicamente lo que funciona bien y lo que funciona mal. Por ejemplo, saber que el
juego que yo había planificado para las visitas a las escuelas primarias no es apropiado
para niños más pequeños, tenía que probarlo antes en la escuela mas cerca.
Por otro lado, las entrevistas informales fueron muy útiles para aprender las
historias y características del grupo de guardabosques, de las escuelas, para juntar
información logística, y para notar las reacciones y opiniones expresadas en una situación
más tranquilo. Fue un método tan ideal para mí porque no requería pedirle al sujeto que
haga algo diferente o extraño a lo que ya estaba haciendo ni requería que yo haga una
cita. En el campo, cuando muchas veces no sabía cuando iba a encontrarme con alguien
ni en que situación, la entrevista informal me permitió recompilar información de
conversaciones durante la cena, un paseo en un carro, o una caminata hacia la casa.
Desgraciadamente, ni la entrevista informal ni observación participativa ni las dos
juntas son suficientes para hacer un informe o análisis completo. También tenía que
conseguir citas e información mas especifica a través de entrevistas formales. Aunque
algunas veces tenía que hacer un viaje de dos horas ida y vuelta a pie para encontrar a las
personas que le quería preguntar, la cita me proporcionó datos y opiniones muy
importantes. Las entrevistas formales permitieron que los sujetos arreglaran sus
pensamientos para comunicarse conmigo en una manera más elegante y oficial. Las
entrevistas formales también jugaban un papel muy importante como un estímulo a la
creatividad. Por ejemplo, diseñe la pregunta “Sí tuviera un día entero en las escuelas,
¿qué más haría con los niños?” para obligar a los tres guardabosques a pensar en nuevas
actividades.
8

Arathi Godving
15 May 2005
Page 9
Cómo Podría Mejorar: Si estuviera repitiendo este estudio, trataría de hacer entrevistas
con mas personas durante las primeras dos semanas de mi estadía, si o no yo pensara que
sería útil. De este manera, tendría información de más fuentes y podría hacer
conclusiones más definitivas. También tenía problemas porque no quería interrumpir a
nadie, en otras palabras era tímida, y por eso perdí oportunidades de hacer entrevistas
necesarias.
Por otro lado, podría añadir a la cantidad y calidad de la información que podría
juntar con un plan mejor y preguntas más especificas. Por ejemplo, debería hacer una
entrevista formal después de cada visita a las escuelas para evaluación, Hasta las que
hice después de las primeras visitas no son comprensivas. También sería mejor si
hubiera hecho algunas entrevistas formales con empleados del Ministerio de Educación y
otros profesionales con ONG’s que se enfocan en la educación para conseguir más datos
para mi discusión.
En general, debía ser más organizada y alertada a que datos serían útiles y
más oportunista para conseguir entrevistas.
V. Resultados:
El Programa Educación Ambiental Ofrecido Por Los Guardabosques:
“Me gustaría que aprendan a como distinguir entre flora y fauna...aprendan a
apreciar el bosque o un parque que ya está protegido...que se encuentren la importancia
de un bosque...y que pueden mirar aves y animales” dijo Milton Arcos cuando habló de
sus metas para la campaña de educación ambiental. Como ya mencioné, el programa
consiste de dos partes: de visitas a las escuelas por el equipo, y de viajes a la reserva para
los niños.
Más específicamente, las visitas a las escuelas incluyen en una charla sobre tres
temas: el bosque, el agua, y la minería. Uno de los tres guardabosques en el equipo
empieza con una pequeña introducción que contiene quien son, de que quieren hablar, y
una invitación a que los niños participen. El primer tema es siempre el bosque y
generalmente toma más tiempo. El tema del suelo esta incluido en la charla sobre los
bosques. El tema de agua sigue y la presentación termina con una charla sobre los
recursos naturales (o la minería). Los tres miembros del equipo se turnan entre sí los
temas en cada visita, pero Silvia Vetancourt habla más de la minería porque tiene más
experiencia en este campo. Durante la segunda parte de la visita se realizan dos juegos
relatados a los temas y comen una refrigerio de una cola y galletas (Apéndice C). En qué
van a consistir las visitas a la reserva es menos definido porque aun no han ocurrido, pero
es seguro que incluirán una caminata guiada en el jardín botánico y en el bosque e
instrucción sobre cómo reforestar. Silvia Vetancourt, un miembro del equipo para la
campaña de educación ambiental y probablemente una futura guía, espera enfocar más en
lo que es el bosque, en la formación del suelo, y en el “cómo” y “por qué” de la
reforestación.
Mariana Vetancourt, madre de dos miembros del equipo y una guardabosque
desde hace cuatro años, hizo un buen resumen de los objetivos complementarios de las
dos partes del programa: “La educación en la escuela es en teoría y en la reserva es de
práctico” (01 Mayo 2005).
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Visitas a las Escuelas:
Preparación: Preparar el equipo para la campaña de educación ambiental (Milton Arcos,
Pablo Vetancourt, Silvia Vetancourt) para las visitas fue un poco complicado debido a los
horarios muy ocupados de los tres guardabosques, así nunca se reunían todos juntos hasta
la primera visita. Sin embargo, Pablo Vetancourt, Silvia Betancourt y yo nos sentamos
una tarde para escribir un comentario general de lo que querían enseñar a los niños. Al
principio, los cuatros temas fueron el bosque, el agua, el suelo, y los recursos naturales
(Apéndice C). Querían enfatizar las cosas prácticas que deben hacer los niños para
cuidar el ambiente. Por eso, los mensajes más importantes fueron originalmente que no
deben botar basura plástica en el rió y decirles a sus padres que no deben lavar cabuya en
el rió (contiene una sustancia muy tóxica) ni usar químicos en la cultivación ni permitir la
entrada de la minería. Los mensajes reflejan los problemas actuales en esta región y,
porque un objetivo del grupo de guardabosques es educar los demás, el equipo creyó que
deben ser los niños que estén bien capacitados en educación ambiental práctico de donde
viven.
Pero había más que un mensaje prohibitivo. Adicionalmente, planeaba hablar un
poco sobre la ecología del bosque y de los beneficios de vivir en el campo cerca del
bosque nublado.
Para que no se aburran los niños durante una presentación oral de una hora,
decidían usar la mitad de la sesión para jugar con los niños. Adaptábamos algunos juegos
para reforzar los temas, los cuales pusimos a prueba en la Escuela Rió Cenepa en Santa
Rosa. El juego que yo había adaptado fue demasiado complicado para los niños de
escuela primaria y también no funcionó bien debido al hecho de que los guardabosques
no entendieron bien. He mejorado las instrucciones para usar en las visitas a los colegios.
No obstante, el juego sobre murciélagos y zancudos fue un gran éxito: fue muy chistoso y
muy sencillo. Los otros dos juegos que yo sugerí solo hicimos durante las visitas sin
prueba previa (Apéndice D). Finalmente, diseñamos una cartulina para ilustrar los temas
y yo la dibujé (Apéndice C). Porque no podemos reunirnos otra vez antes de la primera
visita al menos por algunos minutos justo afuera de la escuela, yo compartí la
información con el tercer miembro del equipo, Milton Arcos porque yo estaba viviendo
en su casa y los otros dos miembros del equipo viven lejos.
Visitas Realizadas:
Al escribir estas palabras, ha hecho el equipo cuatro visitas a las escuelas: dos el
4 de Mayo y dos el 9 de Mayo. Los tres miembros del equipo cambiaron temas para
asegurar que cada una pudiera hablar de cada tema y para compartir el tema más popular
porque es el más general: el bosque.
Tabla 2: Quien habló de cada tema en cada escuela y por cuanto tiempo

Escuela

Fecha

Introducción
(min:sec)

Bosque
(min:sec)

Agua
(min:sec)

Recursos
Naturales(min:sec)

La
Provincia
de Manabí

04-05-05
(9:30am)

Milton Arcos

Pablo
Vetancourt

Milton
Arcos

Silvia Vetancourt
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Tiempo
Total
(min:sec)
No hay
data

Bartolomé 04-05-05
Salom
(11:45am)
Maria
Esther
Cavallos
1 de
Mayo…?

09-05-05
(9:00am)
09-05-05
(11:00am)

Silvia
Vetancourt
(1:20)
Milton Arcos
(2:49)
Pablo
Vetancourt
(1:42)

Milton
Pablo
Arcos
Vetancourt
(8:20)
(5:00)
Milton
Silvia
Arcos
Vetancourt
(11:27)
(8:45)
Silvia
Milton
Vetancourt
Arcos
(12:30)
(5:15)
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Silvia Vetancourt
25:02
(10:12)
No presentado

23:01

Pablo Vetancourt
(5:32)
Silvia Vetancourt
(3:00)

36:59

1. Provincia de Manabí: La primera escuela se llama Provincia de Manabí. Está
ubicado en la comunidad de Palo Seco. Aunque hay 13 matriculados, solo
estaban 11 estudiante. La mayoría tiene menos de 8 años. Milton empezó con
una breve introducción, Pablo siguió con una explicación del bosque; Milton
describió como se contamina el agua; y Silvia terminó con una charla sobre la
minería. Debido a su juventud o a la duración de la charla, los niños parecían a
yo y los voluntarios de la reserva Alto Choco muy aburridos algunos minutos
después del inicio de la parte sobre la minería. Tres niños en un rincón estaban
susurrando y dos otras estudiantes seguían cambiando de escritorio durante el
resto de la charla. Después, todos fueron a jugar (“Murciélago y Zancudo” y
“Puma” [Apéndice D]) y finalmente tomar cola y comer galletas.
2. Bartolomé Salom: La visita a la segunda escuela, la Bartolomé Salom ubicado en
la comunidad de Plaza Gutiérrez, fue casi igual. Las diferencias en el programa
fueron que Pablo y Milton intercambiaron temas, la charla fue mas corta, y en vez
de jugar el juego “Puma”, jugamos “Biodiversidad” (Apéndice D). También
calculé la duración de la charla de cada persona. Las diferencias entre las dos
audiencias fueron que en la segunda escuela había más estudiantes (20), había
más estudiantes mayores, y los estudiantes participaron más. Solo empezaron
moverse y conversar a la segunda parte de la charla de Silvia, la última
presentación.
3. Maria Esther Cavallos: Esta visita fue bien diferente de las otras porque la escuela
está ubicado en la comunidad pro-mina Irubí, por tres razones: había una
confusión sobre la fecha de la visita y porque la escuela es más grande. Cuando
llegamos, la profesora directora estaba bien enfadada porque pensó que el equipo
era de DECOIN y porque no le habían contactado los guardabosques a ella con
anterioridad para que ella pudiera integrar la fecha en su plan anual. Después de
mucha discusión, nos permitió una hora para hacer la presentación. Los 68
estudiantes se sentaron en un gran círculo en el patio (una formación bien difícil
para una charla porque todos no pueden oír) y el equipo no incluyó su charla
sobre la minería. La presentación también fue interrumpida por la llegada de un
camión con el desayuno escolar, rompiendo la concentración. No obstante, hubo
algunos aspectos positivos. Cuando por fin la profesora nos invitó a hacer la
presentación, empezó a ayudarnos por controlar a los estudiantes y a animar a los
estudiantes a participar. También, los juegos, como siempre, fueron bien
recibidos y hasta los profesores aprendieron del juego “Murciélago y Zancudo”
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que los murciélagos no son animales malos, que realmente no chupan la sangre de
los seres humanos y que comen los zancudos.
4. 1 de Mayo: La visita a la escuela 1 de Mayo en Cazarpamba fue tranquila
después del desafió de la mañana. Los niños empezaron a moverse durante la
segundo parte de la charla, probablemente porque la lectura duró mas de media
hora, pero, por supuesto, disfrutaron de los juegos y el refrigerio.
Visitas a la Reserva:
Preparación: La reserva dio la bienvenida por lo menos a un grupo de turistas y a un
grupo de 98 jóvenes del quinto año de los colegios, una visita organizada por el consejo
gestión ambiental de la Asamblea Cantonal de Cotacachi. Pero estas dos visitas no nos
dan suficientes datos para juzgar si la reserva tenga los elementos suficientes para ser una
experiencia positiva para niños de esta edad. Las dos cosas más importantes ahora son
que está lista la reserva para niños desde 5 años y que hay un plan de aprendizajes
concreto para la visita. En términos de este primer punto, yo pasaba unas horas
trabajando directamente en la reserva. Ayudé con el jardín botánico, haciendo etiquetas
para las orquídeas, sembrando heliconias, y ayudando con otras cosas pequeñas que
todavía faltan en el jardín. Más significativo, los guardabosques han escogido una fecha
(4 de junio) para una minga para terminar de abrir otro sendero e iniciar la construcción
de una casita para que los niños tengan un lugar de descanso y para almorzar. También
han planificado un taller para capacitar más guardabosques-guías.
Pero todavía no hay un plan para estructurar la visita. La caminata es de una sola
hora, pero los niños hacen tres horas a la reserva. Puesto que otra meta es enseñar a los
niños cómo se siembra un arbolito, esto podría ocupar una hora. Y, para la tercera hora,
podrían hacer una actividad o juego que aproveche la proximidad de la naturaleza. Si hay
más de 20 estudiantes con varios guías podrían dividir en varios grupos, cada uno
visitando distintas estaciones. De esta manera, no tendrían que estar en el mismo sendero
ni ser distraídos por otros grupos. Estas son ideas analizadas con dos de los tres
miembros del equipo, pero lo importante es que hay un plan que aproveche lo mejor
posible esta oportunidad de compartir el bosque de Flor de Mayo, ciertamente un tesoro,
con niños tan impresionables.
VI.

Discusión:

Análisis de Las Visitas:
Cuando les hice entrevistas formales para evaluar las primeras dos visitas, cada
miembro del equipo consideró que fue un día exitoso porque “[Los profesores] nos
recibieron con tantas ganas... los estudiantes querían escuchar... un buen alcance para el
futuro” (Pablo Vetancourt 04 Mayo 2005).
Respecto a la campaña, todos están de acuerdo que un punto fuerte es que pueden
compartir información con niños que generalmente tienen mentes abiertos e ideas nuevas.
También dicen que el hecho de que el equipo es una presencia novedosa en la escuela
para niños que normalmente pasan todo su día escuchando al mismo profesor,
automáticamente les da una ventaja. Otras cosas muy positivas son que cada uno de los
tres parece muy cómodo con los niños y que sabe como preguntarles a los niños durante
sus charlas para asegurar comprensión aunque ni uno de los guardabosques tiene mucha
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experiencia en la enseñanza. Individuamente, cada uno hace algo muy bien que los otros
podrían imitar. El uso de diagramas por Pablo es una buena aplicación del dicho “un
dibujo vale más que mil palabras.” Silvia se refiere a las experiencias de los niños para
que se puedan relacionar con el mensaje. Por ejemplo, cuando habla de que es una mina,
les pregunta si han pasado por Selva Alegre y han visto “la parte muy blanca por el lado
de la montaña” porque eso es una mina ya explotada, así pueden imaginar mejor lo que
esta describiendo. Y Milton reconoce cuándo ya están aburridos los niños. Por eso sabe
cuándo hacerles pregunta algo chistoso para que se rían y cuando están muy distraídas
hace su charla más sencilla, generales y más corta.
No obstante, nunca puede dejar de mejorar y esta campaña no es una excepción.
Primeramente, se tiene que reconocer los puntos débiles de las presentaciones, incluso la
dificultad en contactarse con los profesores antes de visitarles, la falta de interés de los
niños en la charla, que algunos temas importantes son controversiales y la falta de
información sobre acciones positivas que pueden tomar los niños.
La cuestión de la comunicación no es muy grave, pero todavía merece un pequeño
análisis. Hay, aunque no parezca, ventajas de no tener un teléfono en cada casa, pero para
hacer esta campaña, seguramente es un desafió. No solo es un problema la comunicación
entre los miembros del equipo sino entre el equipo y las escuelas. Porque todo tiene que
ir por mensajeros (los tres del equipo no tienen tiempo ni el dinero para hacer viajes a las
escuelas antes de visitar), a veces hay problemas. Por ejemplo, cuando llegamos en la
tercera escuela las profesoras por poco no nos permitieron entrar por un mensaje
equivocado del lechero y hubiera sido en vano nuestro viaje de hora y media.
Que los niños no escuchan después de algunos minutos al iniciar de la charla de la
tercera persona implica que tal vez la presentación sea demasiado larga o que se necesite
romper la monotonía con unas actividades que permitan que los niños puedan moverse.
Según la propuesta para la campaña, “se ha diseñado un programa de cómo presentar el
taller mediante una participación del niño, con dinámicas y presentaciones de videos que
sean de interés” (Apéndice A). Ahora, están utilizando dos técnicos de enseñanza para
las visitas: la charla y los juegos. La charla no exige mucha participación de los niños y
también requiere 30 minutos, la mitad del tiempo ofrecido cada visita. Si en otras
escuelas el equipo tiene mas de una hora, podría hacer una actividad entre cada charla.
Roberto Castro, guardabosque y el autor de la propuesta, también dijo que están tratando
de conseguir algunos videos que sería otro medio. Y, aunque cada miembro del equipo
está muy ocupado, reunir y planificar una pequeña obra de teatro sería una buena manera
de asegurar que capten los niños la información. Una mayor participación de los niños y
más elementos novedosos asegurarían un mayor nivel de atención.
Desagradecidamente, la educación ambiental incluye varios mensajes polémicos,
incluso sobre el uso de químicos en la agricultura, la tala de árboles, y, por supuesto, la
extracción de minerales. Aunque son temas importantes, no siempre es posible hablar de
ellos en las escuelas. El equipo casi nunca menciona los riesgos de usar químicos o
fertilizantes sintéticos porque no quiere que un padre venga enojado para preguntarle
porque han enseñado su niño algo negativo sobre sus métodos sin ofrecer una alternativa.
Pero hay un remedio: más conocimientos de los efectos del uso de químicos.
A veces los problemas son mas serio. Después de que la profesora de Irubí nos
comentó sus frustraciones con nuestra visita, nadie presentó en al charla a los estudiantes
sobre la minería. Uno de los objetivos de esta campaña es “capacitar de 350 a 400 niños
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de escuela y jóvenes de colegio” (Apéndice A). Pero no pueden ser capacitados si no se
puede mencionar la amenaza más grande de la zona en la presentación. Tristemente, la
necesidad de mantener una buena relación con la escuela (para que los estudiantes
puedan visitar a la reserva) previene el equipo de su derecha a advertir a los estudiantes, o
por lo menos informarles de las acciones probables de la minería.
La falta de un mensaje positiva en la presentación es una deficiencia de tanta
importancia pero más fácil a remediar. La presentación explica claramente lo que no
deben hacer los niños y en general tiene un sabor negativo. Si quieren enseñarles a los
niños cuidar el ambiente, ellos necesitan sentirse que, sí, pueden hacer algo ahora.
Primeramente, la presentación debe enfatizar más las ventajas de vivir en el campo en la
zona de Intag. Más aun importante, tienen que saber los estudiantes que pueden hacer
algo hoy. Según la propuesta, es necesario:
“Crear con los niños iniciativas de trabajo con proyectos sustentables que no
dañen al
ambiente que puedan ser manejados en sus comunidades; aprovechando los
propios recursos naturales que tienen en su comunidad; tales como piscicultura,
huertos comunitarios, mantener pequeños viveros con árboles nativos y frutales,
crianza de pollos, o producir gallinas ponedoras” (Apéndice A).
Si pudiera introducir algunos de estos proyectos posibles en las visitas a las escuelas y
enfatizarlos con más instrucción en la reserva o en más visitas a las escuelas, la campaña
sería aun más fuerte.
Sin embargo, las visitas a las escuelas representan los esfuerzos de un grupo
voluntario de la comunidad y si ellos no estuvieron haciendo incluso la mitad de lo que
estuvieron haciendo, todavía sería mejor que cuando a los niños no ofrecen educación
ambiental. Lo que esta monografía trata de hacer es buscar las debilidades en el
programa con la meta de mejorarlo. Y sin duda habrá cambios. Los miembros del
equipo ya se han dado cuenta de la falta de dinámicas en su presentación y han empezado
a crear algunas pequeñas socio dramas para representar los temas en vez de solo hablar
de ellos. Buscan otras maneras de comunicar con los profesores y entre ellos. Y yo les
he preparado un documento con algunos riesgos del uso de químicos y más
conocimientos sobre los temas para aumentar la confianza de los que tienen que hablar de
cosas controversiales (Apéndice G).
Análisis de la Visita a la Reserva:
De hecho, la visita a la reserva debe ser la prioridad por varias razones.
Los niños no van a pasar solo una hora en la reserva como en las visitas a las escuelas;
van a pasar cuatro (una hora para almorzar y tres para aprender). No van a estar en su
escuela, un ambiente conocido; van a estar dentro del bosque. No van a tener que
quedarse sentados y solo escuchando; van a poder explorar y usar todos sus sentidos. No
podemos perder esta oportunidad increíble y es crucial que los estudiantes no salgan de la
reserva con la idea que un bosque sea un museo con todos su riqueza tras una vitrina.
Queremos que regresen a sus casas con ganas de cuidarle y protegerle al bosque porque
al verlo disfrutado y aprendido mucho durante su día en la reserva.
Por esta razón y porque la propuesta para la campaña implica que los
guardabosques quieren hacer más visitas a las escuelas después, no estoy segura que
deban presentar a los niños el caso contra la minería durante la visita a la reserva.
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No obstante, la reserva serían un sitio ideal ilustrar que pudiera hacer una
minería. Si se despejara un área, como haría una empresa minera, podrían los
niños ver la gran diferencia entre un bosque y nada. Y, puesto que muchas de las
escuelas no son de comunidades pro-minas, por la mayoría del tiempo, no sería un
problema. Infortunadamente, apenas es una solución satisfactoria escoger unos
educandos que tengan la oportunidad de aprender sobre las minerías y unos que
no, basado en donde viven.
Obviamente, los guías van a decidir finalmente qué vayan a oír los
estudiantes. Pero a mí me parece que la decisión de sí o no en primer lugar puede
ir a la reserva un estudiante es la decisión de sus padres. La campaña debe ofrecer
acceso igual a la visita y también comunicar un mensaje honesto y fuerte sobre la
minería, pero también deben estar dispuesto de decirles a padres curiosos qué
planifiquen enseñar. Aunque requiere más organización (saber sus planes de
aprendizajes) y más valor que simplemente llevar a los alumnos a la reserva y
enseñarles cosas que probablemente enojar a sus padres. Con comunicación clara,
menos familias tal vez rechacen a la campaña entera.
La Campaña y Educación de Las Ciencias Naturales en Ecuador:
Ahora, mas que nunca, urge poseer un conocimiento inteligente del medio en que
vivimos, para que nuestra complicada civilización subsista, puesto que las leyes
fundamentales de la naturaleza no han sido ni podrán ser derogadas; se plantea
entonces la necesidad de comprenderlas, para disminuir las posibilidades de
alteración del ambiente y para prevenir acciones futuras, frente el hecho de que
los recursos naturales se deterioran y finalmente se agotan. Hoy, todo el mundo
se da cuenta de que el conocimiento de las ciencias naturales constituye
instrumento indispensable para mejorar la calidad de vida (Apéndice B)
Este comunicado del Ministerio de Educación es bien escrito y además comunica un
mensaje muy importante. Es impresionante que el país se está dando cuenta de la
necesidad por educación ambiental y que lo está emitiendo. ¿Pero cuántas personas van a
ver esta propuesta? A me parece obvio, después de pasar el tiempo en las escuelas
primarias de la zona de Intag, que las maestras no han recibido este mensaje o por lo
menos no la han leído. Mandatos y sugerencias de los altos cargos solo son significativos
si alguien se los define más específicamente y después los aplica. Por ejemplo, los
objetivos de la propuesta para reforma curricular incluyen: “Desarrollar respeto para la
naturaleza y una actitud critica frente a la utilización de los recursos naturales y al
deterioro del medio” y “Comprender la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad
para asumir una actitud critica y participativa frente a ellas” (Apéndice B). Cómo
exactamente van a aprender todos los estudiantes en el Ecuador estos dos conceptos no es
claro. Como las leyes de un país reflejan la aplicación práctica de su constitución, La
Campaña para Educación Ambiental, define métodos concretos para realizar objetivos
idealista y impreciso.
Quien se Beneficia de La Campaña
Además, esta campaña ha garantizado que la gente de Intag, aunque es una zona
bien rural, no será el último grupo en obtener los beneficios de un nuevo movimiento
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educativo en el Ecuador. Según la propuesta de la reforma curricular una metodología
recomendado es, “generar un ambiente de respeto, consideración, y solidaridad mutua
entre niños-niñas, maestros, y padres de familia durante el proceso de enseñanzaaprendizaje.” No es un explicito parte de esta campaña, pero de hecho la campaña no va
a afectar solo los niños. Primeramente, los guardabosques tienen un proyecto concreto
que ya está motivando los miembros menos involucrados a mejorar la reserva Flor de
Mayo y a aprender a guiar los grupos estudiantiles a través de un taller y material escrito
(Apéndice G). Los maestros en las escuelas de la zona forman parte de la audiencia
durante cada visita a una escuela así tienen la oportunidad aprender de los guardabosques
y adicionalmente recibirán información escrita para que puedan seguir enseñando a sus
estudiantes sobre el medio ambiente (Apéndice F). Y cuando los niños regresen a casa
después del día escolar y a compartir lo aprendido, los padres también aprenderán. Hasta
los que no tienen ninguna conexión con las escuelas ni los guardabosques se van a
beneficiar de una población más alerta a la necesidad de proteger sus recursos de
empresas grandes y prácticas insustentables.
El tamaño de la audiencia potencial de esta campaña es admirable, pero todavía
no es suficiente. Aunque la campaña toca muchos grupos, falta los recursos y fuerza para
hacer todos los cambios necesarios. Si los estudiantes van a interiorizar lo aprendido
sobre la importancia de proteger la naturaleza, debe ser integrada a la educación
ambiental en el currículum de las escuelas y aceptado totalmente por la familia. Y si la
gente de la comunidad va a beneficiarse de la educación ambiental, la aplicación de sus
conceptos a cada persona es necesario en la vida diaria.
Sin embargo la campaña es una herramienta valiosa y un logro sorprendente
teniendo en cuenta las circunstancias. En nuestro mundo, todo está conectado hacia la
naturaleza, incluso los seres humanos. Más que nunca, es necesario que todos
reconozcan la importancia de cuidar el planeta, como nuestro único hogar. Y al extender
esta campaña, aunque sea de una manera indirecta, a la comunidad entera, será mucho
más exitosa.
VII. Estudios Futuros:
La campaña justo empezó hace un mes, así que hay varias posibilidades para otros
proyectos. Una evaluación de las visitas a las reservas sería útil porque las visitas
empiezan el 1 junio, y, porque todavía no hay un plan, es probable que los guardabosques
aprecien la ayuda. Otro estudio interesante sería anotar las percepciones cambiantes de
los niños (y tal vez de los guardabosques) sobre el ambiente debido a la campaña.
Finalmente, buscar posibilidades de ampliar la campaña a otras zonas en Cotacachi o
planificar visitas para los estudiantes de Intag a proyectos sustentables, tendría el
potencial de ser un proyecto muy útil.
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Appendix A
ENVIRONMENTAL EDUCATION
IN THE SCHOOLS IN INTAG

BACKGROUND
Santa Rosa is a community located in Plaza Gutiérrez, one of the seven parishes that
together make up a zone in northwestern Ecuador known as Intag, recognized by
scientists throughout the world for its vast biological diversity. The community includes
43 families; the members of many of these have worked for projects focused on the
management and protection of natural resources, and in ecological tourism.
In 1994, the members of a sports club in Santa Rosa decided to create a new organization
of community forest rangers dedicated to conservation, known as Guardabosques
Voluntarios Flor de Mayo, in honor of the may flower tree native to Intag. Flor de Mayo
has 18 members, both men and women, dedicated to the protection and conservation of
Intag’s natural resources.
Activities in which members have been involved include: prevention of indiscriminate
felling of trees and hunting and fishing activities, in order to assure the natural integrity
of our forests and water sources for local residents and tourists alike. In addition,
members have been involved in the creation of sustainable alternatives to mining and
other destructive activities; these activities are intended for reproduction in other
communities, thus creating jobs that do not destroy or degrade the natural environment.

OBJECTIVES
GENERAL OBJECTIVE
We propose to implement an environmental education campaign with ten schools in Intag
in the course of the school year. The campaign will include a field trip to Flor de Mayo’s
reserve in the community of Santa Rosa.

SPECIFIC OBJECTIVES
a. Dialogue with students in each school about the meaning and importance of
conservation.
b. Donate native seedlings to each school and plant seedlings to teach children how
to plant trees.
c. Train 350 to 400 students as conservation leaders in their communities.
d. Follow-up visits to schools.

TARGET AREA
We will work with school in Intag, located in Cotacachi County, Imbabura Province.
Intag is a subtropical area of montane cloud forests which grow on steep mountainsides.
Its 15,000 residents are primarily farmers who work small plots of land, producing
coffee, beans, maize, tropical fruits, and cattle and other domestic animals.
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We will work with students and teachers in ten schools. Sessions will include both theory
and practice.

MEMBERS OF FLOR DE MAYO
Guardabosque Voluntarios Flor de Mayo includes six women and twelve men between
16 and 45 years of age. The group was founded eight years ago.

ENVIRONMENTAL EDUCATION CAMPAIGN
During visits to the school, we will use a variety of techniques (lectures, dialogue, skits,
videos, etc.) to introduce students and teachers to a series of topics related to
conservation. We will emphasize three major areas:
 the plants and animals of the cloud forest, the services they provide, ways to use
them without using them up;
 water: where it comes from, why we need it, what happens when there isn’t
enough;
 production activities that are good for the forests, rivers, and people of Intag and
activities that are bad for all three.
We will spend time in a forest (Flor de Mayo’s reserve) in order that the students
experience, in the flesh, what they have learned, pointing out the role of species in the
food chain and what happens when a link disappears. We will also plant trees at each
school with students. The seedlings will be produced in a tree nursery maintained by
members of Flor de Mayo.
We will emphasize education related to practices in Intag which have both negative and
positive impacts. Thus, we will illustrate the negative impacts of burning in preparation
for planting, for example, and the positive impacts of producing shade grown coffee.
We will concentrate on teaching students about and taking them to see sustainable
activities that are being undertaken in Intag, including fish farming, community gardens,
tree nurseries with native and fruit species, chicken and egg projects, etc.
We have chosen schools in areas with a high degree of deforestation where communities
are experiencing problems as a result of the loss of water sources.

GOAL
We hope to form groups of young forest rangers as well as groups prepared to create and
run their own projects and to sell their products at fair prices.

DURATION OF PROJECT
We hope to be able to reach all school in Intag over a period of five years. During the
first year, we will work with ten schools.

RESULTS
 Contribute to an awareness of the importance of conserving natural resources in
order to assure the well being of human populations.
 Provide the tools for the creation of a healthy and dignified lifestyle and thus
avoid the migration of young people to large cities or other countries.
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 Contribute to the disappearance of unsustainable production practices on farms in
Intag.

NEEDS
We hope to count on your support for the first year of this project. We need funds to
cover salaries for three people, transportation, and materials.

BUDGET
Salaries ($8.00 per day)
Meals (Staff and children)
Transportation (Staff to schools, children to reserve)
Materials
Seedlings

$ 768.00
1,070.00
680.00
185.00
300.00

TOTAL

$2,998.00
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Appendix B
La Campaña para Educación Ambiental: La Presentación para las Escuelas
1. Bosques
¿Qué es un bosque?
a. Es un espacio donde hay muchos árboles de diferentes tamaños y especies y
dentro de este bosque hay mucha vida como:
= animales grandes y pequeños (como reptiles y osos)
= insectos, bichos, escarabajos
= muchos tipos de plantas
b. El bosque es la casa donde habitan muchos animales y plantas
c. Es donde se encuentra alimento los animales y las plantas
¿Qué beneficios nos dan los bosques?
a. guardan la humedad
b. una fuente económica para la madera
c. nos proporcionan abono orgánico
d. purifican el aire
= se usa dióxido de carbón (el aire que espiramos) y se produce oxigeno
e. sirven para ser centros de turismo, información, investigación
f. una fuente de plantas medicinales
¿Cómo podemos cuidar nuestros bosques?
a. sacar la madera con moderación y en una manera que no se bota otras plantas y
maderas
b. no sacar plantas de comercio (como orcidias)
c. apoyar áreas protegidas
d. no cazar los animales
e. no hacer fogatas dentro del bosque
f. no quemarse para los cultivos sin control
2. Suelo
El bosque produce la capa vegetal del suelo, la parte que se usa para los cultivos…
¿Qué parece un suelo bueno para cultivar?
a. no erosiona
b. contiene las minerales y nutrientes necesarios
¿Cómo se puede mantener suelo productivo?
a. no cultiva solo un tipo de cultivo (monocultivo)
b. no usa muchos químicos
c. construye cercas vivas para prevenir derrumbos/erosión
3. Agua
¿Quiénes necesitan agua y para que sirve?
a. plantas, animales, humanos, ¡todos!
b. sirve para tomar, lavar, nadar
¿Cómo debemos protegerle para que no se seque ni ensucie?
a. no se corta ni se quema los árboles cerca del agua
= se guardan la humedad
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= se sirven como filtra
b. no se bota los resides plásticos ni las latas en el agua
c. no se usa los químicos
= el agua con los químicos de las fincas se va acarreando de las montañas al rió
d. no se lava la cabuya directamente en el rió
4. JUEGO
5. Recursos Naturales
¿Qué existe dentro del suelo (en el subsuelo)?
a. minerales
b. petróleo
¿Qué es una mina y que hace?
a. Una mina es donde se quita los minerales (aquí cobre) del suelo
= primero tiene que acabar los bosques
= tiene que acabar el suelo (la capa arable/vegetal) para poder sacar los metales
= usa mucha agua para lavar los metales
b. Solo puede hacer una mina si tiene el aprobación de todo la región (ley de
minería)
c. La buena:
= ofrecimientos de trabajo
= implementación en la escuela
d. La mala
= a veces no se cumple los ofrecimientos
= hay muchos impactos ambientales
- se destruye el bosque y el suelo
- se contamina mucho agua
¿Que debemos hacer?
a. ¡No permite que entren las empresas de minería!
b. So no hay una mina, podemos recuperar el bosque que ya esta destruido por otras
causas…
6. Recuperar un bosque
¿Qué es la reforestación?
a. sembrar árboles y plantas nativos de varias especies donde hoy día no existe un
bosque
b. cuidarles hasta pueden sobrevivir
7. La Invitación a Flor de Mayo
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El Juego: Animales y Recursos
1. Armar dos grupos donde el numero uno seria los animales y el numero dos seria
recursos

2. Los dos grupos están esperados espalda a espalda

3. Cada niño debe escoger un recurso (una cosa) entre agua, habitat, o comida y lo
demuestran con sus manos (nadie debe hablar)

4. Al darse la vuelta, los animales correrían hace los recursos que han elegido

5. Los animales que tuvieron recursos siguen siendo animales y los recursos que
tuvieron animales pasan a ser animales también. Los animales que no tuvieron
recursos pasan a ser recursos y los recursos que no tuvieron animales siguen
siendo recursos.

6. Se repiten el juego 4 o 5 veces.
7. Luego de repetir el juego: En el grupo del recursos todos los que son un recurso se
sentarían y lo demás se quedan parados/de pie.

8. Se repiten 3 o 4 veces. Cada vez que un animal no tenga un recurso, pasa a ser
recurso para que baje la población de animales.

9. El profesor explica que ha pasado (por ejemplo: que el agua esta contaminada,
que alguien se ha quemado el bosque, etc.)
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10. Para finalizar el juego, los recursos todos se sientan y los animales se caen

11. El profesor explica que ha entrado una empresa de minería y que ha destruido
todos los recursos del área.
Apéndice C: Instrucciones para los Juegos para las Visitas a las Escuelas
PARA VISITAS A LOS COLEGIOS:
El Juego: Animales y Recursos (adaptado por “Shelter Shuffle” en Five Minute Field Trips)
Objetivo: Los estudiantes deben entender el ciclo natural (el aumento y caído) de una población de
animales
12. Armar dos grupos donde el número uno seria los animales y el numero dos serian recursos

13. Los dos grupos están esperados espalda a espalda

14. Cada niño debe escoger (con ojos cerrados) un recurso entre agua, habitat, o comida y lo
demuestran con sus manos (nadie debe hablar)

15. Al darse la vuelta y abrir los ojos, los animales correrían hacer los recursos que han elegido

16. Los animales que tuvieron recursos siguen siendo animales y los recursos que tuvieron animales
pasan a ser animales también. Los animales que no tuvieron recursos pasan a ser recursos y los
recursos que no tuvieron animales siguen siendo recursos.

17. Se repiten el juego 4 o 5 veces.
18. Luego de repetir el juego: En el grupo del recursos todos los que son un recurso se sentarían (por
ejemplo, el profesor le daría un golpecito en el hombro de cada niño que ha escogido agua para
que se sienten) y lo demás se quedan parados/de pie.
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19. Se repiten 3 o 4 veces. Cada vez que un animal no tenga un recurso, pasa a ser recurso para que
baje la población de animales.

20. El profesor explica que ha pasado (por ejemplo: que el agua esta contaminada, que alguien se ha
quemado el bosque, etc.)
21. Para finalizar el juego, los recursos todos se sientan y los animales se caen

22. El profesor explica que ha entrado una empresa de minería y que ha destruido todos los recursos
del área.
PARA LAS VISITAS A ESCUELAS PRIMARIAS:
Juego: Murciélago y Sancudo
Objetivo: Los estudiantes deben aprender que un animal no necesariamente es malo porque la mayoridad
cree eso y que cada animal tiene su propio trabajo en el ecosistema.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Todos los niños forman un corro.
Se les pregunta: “¿Saben un animal se llama el murciélago? ¿Es un animal bueno o
malo?” Siempre los niños deben responder con algo así: “¡Malo! Porque se chupa el sangre.”
Se responde: “Entonces, voy a decirles una historia sobre los murciélagos y los
sancudos.” Se sigue explicando que los murciélagos no son malos porque en realidad no hacen daño a
los seres humanos y que comen los sancudos que nos pican.
Se escoge dos estudiantes y explica que uno va a ser un murciélago y el otro va a ser el
sancudo.
Porque los murciélagos tienen vista mala y cazan por la noche usando su sentido de oído
bien desarrollado, el profesor debe cubrir los ojos del estudiante que es el murciélago con un pañuelo.
Para jugar, el estudiante que es murciélago dice “murciélago” y el que es sancudo tiene
que contestar con “sancudo” así puede cazarle por ruido el murciélago.
Cuando el murciélago toca el sancudo, termina el juego porque el murciélago ha comido
el sancudo. Si el murciélago toma más que dos minutos cazar el sancudo, se puede decir que ya ha
amanecido y el murciélago no podia comer.
Se repite con otras parejas de estudiantes.

Juego: Puma
Objetivo: Los estudiantes deben aprender que hay muchos nichos en un ecosistema donde pueden
esconderse los animales de los predadores
1. Todos los niños forman un corro sin uno que se queda solo en el centro. Este estudiante es la puma.
2. Se cubre los ojos de la puma y cuenta hasta 40 mientras los otros niños corren y se esconden en el patio
3. Se permite ver la puma. Los estudiantes que la puede ver y nombrar de su posición parada en el centro
del patio son comida de la puma.
4. Uno de los estudiantes que todavía esta escondido es la nueva puma.
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Juego: Biodiversidad
Objetivo: Los estudiantes deben aprender que biodiversidad es importante si va a funcionar bien un
ecosistema
1. Todos los niños forman un corro.

2. Se susurra a cada niño un nombre de un animal o planta que debe recordar sin decirle
nadie. Se debe tratar de tener, al fin, dos o tres de cada especie.
3. Todos los niños enlacen los brazos.
4. Cuando se anuncia el nombre de uno de los especies, los niños que son este especie
levantan los pies y cuelgan de los brazos de sus compañeros.
5. Se repite con otros especies.
6. Otra vez, los niños forman un corro.
7. Esta vez, nombrar cada estudiante el mismo especie. Se debe asegurar que nadie
puede oir el especie de otro niño.
8. Todos los niños enlacen los brazos
9. Cuando se anuncia el nombre del especie, todos deben caerse porque todos son un
especie.
10. Explica como todos tipos de vida estan conectados y dependen el uno al otro.
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OTRAS ACTIVIDADES OPCIONALES:
Obra de Teatro (Crédito a Sandra Statz):
El Árbol de Ceibo
13 partes : 1 hombre, 1 mono, 1 boa, 2 mariposas, 1 tucán, 1 sapo, 1 jaguar, 1 porcespin,
1 árbol de Ceibo.
Sonido: mucho ruido de los pájaros y animales
Sonido: Pare el ruido , todo queda en silencio
Hombre: llega un hombre con hacha, caminando en el Bosque. Llega al árbol y empieza a cortar el árbol.
Sonido Crack , Crac
Hombre: se cansa y se siente a descansar y pronto se duerme.
Boa: Llega a hablar cerca al oído de hombre “ Señor , este árbol es el árbol de Milagros es me hogar,
donde ha vivido mis antepasados por generaciones. No le corte. “
Mariposa: “Señor, este árbol es nuestro hogar, volamos de un árbol a otro, a un flor a otro chupando néctar.
Todo se viviente depende al uno al otro.
Tucán: llegan haciendo ruido
“Señor, nosotros hemos visto las maneras de los hombres. corten los árboles, prende fuegos y donde había
vida todo es negro y humo.
Monos: Señor, no puede cortar este árbol. Después regresa a cortar mas. Los raíces del árbol se pudre y la
tierra se erosiona y todo queda como un desierto.
Sapo: se corte este árbol esta acabando con muchos vidas. Vamos a quedar sin hogar.
Jaguar: ” Señor este árbol es el hogar de muchos animales se lo carta de donde voy a conseguir me
merienda.
Perquespin: Señor , no se sabe que nosotros animales y humanos necesitan para vivir? Oxigeno.
Si lo corta este árbol, va a destruir todo que nos da vida.
Oso hormiguero: Señor esta cortando este árbol sin pensar en el futuro. Lo que pasa mañana depende de lo
que hoy. Alguien que corta un árbol hermoso no esta pensando en sus propios niños. Niños quien mañana
tienen que vivir en un mundo sin árboles.
Perezoso: (caminando muy lento)
Cuanto vale la belleza? Puede vivir sin ella? Se destruye la belleza del bosque en que la va a disfrutar la
vista?
Niño: Señor, cuando despiertas, meraras con nuevos ojos.
Narrador: despierta el leñador de un brinco, alrededor de el están todo los animales. El ve a su alrededor,
recoge su hacha y empieza a cortar pero después de un rato pare de cortar lo.
Ve otra vez a su alrededor deja caer su hacha y sale del bosque.
Sonido: vuelve al ruido del bosque.
Obra de Teatro/Actividad:
Que Puedo Hacer (Crédito a Sandra Statz):
Un día dos niñas están caminando por la vereda muy desesperados las mochilas están pesados y andan
lento. Entran a la cocina y su mama se asusta a ver las así.
Mama: Que paso mis niñas. Esta todo bien.
Ana: Nada esta bien,
Cintia: Nada, nunca, va estar bien.
Mama: Parece que tuvieron un día difícil. ¿ Hay algo que puedo hacer para ayudar?
Ana: eso es justo el problema, no podemos ayudar.
Ellas se sientan, y después de un rato
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Cintia: Nuestra Prof. nos contó de el día de la tierra cuando cada persona debe hacer una promesa para
hacer algo como podemos cuidar la tierra. Ella contó como los compañías industriales están botando los
desperdicias en los ríos. El mundo esta quedando mas sucio y muchas animales están muriendo. No hay
nada que podemos hacer que puede hacer una diferencia.
Mama: Niñas, Parece que lo concierne mucho y han puesto mucho tiempo en pensar sobre eso. voy a
contar les una historia que va a ayudarle a pensar en el problema en una manera diferente.
Una mañana un hombre estaba caminando por la play que fue cubierta de estrellas del mar muriéndose. La
marea fue alta la noche anterior y miles de estrellas del mar fue abandonados por la playa y no podían
regresar por si mismos al mar. El hombre hizo un gesto negativo mientras caminaba pensando que fue una
lastima que todas las estrellas del mar van a morir en la playa. Llego a un niño que estuvo tirando las
estrellas del bar otra vez el océano lo mas rápido que podía. Estuvo sin aliento y fue obvio que ya estaba
tirando las estrellas un buen rato. “Hijo, el hombre le dijo: “debe dejar de hacerlo. Hay miles y e miles de
estrellas del mar. No hay ninguna manera que puede hacer una diferencia.” El niño no hizo ni una pausa
mientras que hablo con el hombre. “ Si , puedo hacer una diferencia a este y a este.” Y el hombre pensó, y
el sabia que el niño tenia razón. El también empezó a ayudar a regresar los animales a su hogar, sonriendo
mientras que pensaba que las lecciones mas grandes a veces viene de las personas mas pequeñas.
****
El mañana siguiente.
Las niñas están tan felices. Llegan a la escuela y hablan con la profesora. La Prof. piensa que es un buen
idea a dejar que las niñas cuenta su historia. Todas trabajan cortando hojas de árboles .
Por la día de la tierra había una asamblea y todos de la comunidad era invitada. Un tronco de un árbol es
puesto al escenario.
Las niñas cuenta la historia mientras los otros los actúan como drama la historia.
Después, los niños piden de la gente de su comunidad de escribir una promesa en una hoja de árbol y los
niños sigue pegando les al tronco del árbol.
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Apéndice D: Folleto para los Profesores
La Campaña para Educación Ambiental: Un Resumen para los Profesores1
1. Bosques
¿Qué es un bosque?
d. Es un espacio donde hay muchos árboles de diferentes tamaños y especies
y dentro de este bosque hay mucha vida.
¿Qué son unos animales y plantas que viven aquí?
a. Hay miles de especies, incluso unos que no viven en ningún otro lugar en el
mundo (una condición se llama “endemismo”)
b. Animales grandes y pequeños2
a. Reptiles: Hay más de 600 especies en los Andes
b. Anfibios: Hay más de 900 especies y 670 solo viven aquí en los Andes
c. Mamíferos: El oso andino (Tremarctus ornatos) es el unico oso que
vive en América del Sur
d. Aves: ¡Esta área es famoso por sus aves! ¡Hay más que 1,700
especies!
e. Insectos
c. Muchos tipos de plantas (¡Los Andes contiene el 10 por ciento de los especies de
plantas del mundo!)2
a. Árboles: Hay un abundancia de especies y unos, como, Sangre de
Drago (Croton lechleri) tienen propiedades medicinales
b. Hierbas
c. Epifitas: (plantas que crecen en otras plantas, como orquidias y
bromelias)
e. El bosque es la casa donde habitan muchos animales y plantas
f. Es donde se encuentra alimento los animales y las plantas
g. Es donde se reproducen todos tipos de animales y plantas
h. Hay dos tipos:
¿Cómo son diferentes los bosques primarios y los bosques secundarios?
a. Primario: Es un “`bosque relativamente intacto que no ha sido esencialmente
modificado por actividad humana por los últimos 60 u 80 años´. Se caracterizaba
por una abundancia de árboles maduros y niveles limitados `artesanales,´ o de
subsistencia para la caza, la pesca, la tala y la agricultura migratoria”3
b. Secundario: “Son bosques secundarios todos aquellos que se generan en una
etapa sucesional después de haber sido explotado un bosque primario; muchos de
estos bosques cambian radicalmente su composición florística (conjunto de
especies que no están presentes en el bosque primario); este bosque es el segundo
en eficiencia en mantener el equilibrio en el ecosistema”4
¿Qué beneficios nos dan los bosques?
g. guardan la humedad
¿Cómo guardan la humedad?
i.
forman lluvias a través de transpiración
ii.
captan el agua de los nubes (una “esponja natural”)
iii.
bloquear evaporación excesiva a través de la sombra de los árboles
h. nos proporcionan abono orgánico
i. purifican el aire
i.
se usa dióxido de carbón (el aire que espiramos) y se produce oxigeno
j. sirven para ser centros de turismo, información, investigación
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k. una fuente de plantas medicinales
¿Qué son unas plantas medicinales?
i.
Sangre de Drago (Croton lechleri): “Los usos más comunes de esta
planta son la aplicación directa del látex y la corteza en infecciones de la piel como
herpes, sarna, caspa, seborrea y heridas externas leves; la infusión de la misma para
dolor estomacal, diarrea, empacho, vómito, dolor de vesícula, tuberculosis, úlceras
bucales y lesiones en las encías; en lavados para los casos de llagas; como gárgaras,
en dolor de garganta y otras afecciones bucales; y la corteza molida para
mordedura de víbora, utilizada sobre la herida.”5
ii.
Cascarilla (Cevalles pollito): Contiene quinina, el químico activo en
medicina contra malaria.
iii.
Nogal (Juglans Nigra): “Sus hojas son astringentes, antisépticas e
hipoglucemiantes”6
iv.
Cedro (Cedrela odorata), Huito/Oje (Ficus anthelmintica), y más
¿Cómo podemos cuidar nuestros bosques?
b. no sacar la madera en exceso o en mucho cantidad
c. no sacar plantas de comercio (como orquídeas)
d. apoyar áreas protegidas
e. no cazar los animales, especialmente los animales en peligro de extinción
f. no hacer fogatas dentro del bosque
g. no quemarse para los cultivos sin control
2. Suelo
El bosque produce la capa vegetal del suelo, la parte que se usa para los cultivos…
¿Qué es suelo?
a. La formación: “El suelo resulta de la descomposición de la roca madre y la materia
orgánica procede, fundamentalmente, de la vegetación que coloniza la roca madre.”7
b. Las capas: En el suelo se distinguen tres horizontes 7
i.
El horizonte A en el que se encuentran los elementos orgánicos, finos o gruesos,
y solubles, que han de ser lixiviados (La lixiviación es un proceso por el cual los
minerales arcillosos son transportados mecánicamente, por el agua infiltrada,
hacia abajo provocando la descalcificación de los horizontes superiores del suelo
y la deposición de sustancias en los horizontes bajos del suelo de los horizontes
inferiores)
ii.
El horizonte B en el que se encuentran los materiales procedentes del horizonte
A. Aquí se acumulan los coloides provenientes de la lixiviación del horizonte A.
Tiene una mayor fracción mineral.
iii.
El horizonte C es la zona de contacto entre el suelo y la roca madre. La región en
la que la roca madre se disgrega.
¿Como es un suelo para cultivar?"
c. no erosionado
d. contiene las minerales y nutrientes necesarios
¿Cómo se puede mantener suelo productivo?
d. no cultivar solo un tipo de cultivo (monocultivo)
¿Por qué?
i. un tipo cultivo usa los mismos nutrientes del suelo y los reduce
ii. una enfermedad o un tipo de plaga puede destruir el cultivo entero
e. no usar muchos químicos
f. construir cercas vivas para prevenir derrumbos/erosión
g. no quemar el bosque
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¿Por qué?
i. les mata a los microorganismos que descomponen el suelo
3. Agua
¿Quiénes necesitan agua y para que sirve?
c. plantas, animales, humanos, ¡todos!
d. sirve para tomar, lavar, nadar
¿Cómo debemos protegerle para que no se seque ni ensucie?
e. no cortar ni quemar los árboles cerca del agua
i. guardan la humedad
ii. sirven como filtros
f. no botar los basura de plásticos ni las latas en el agua, sino en un hueco cerca la casa
g. no usar sustancias químicas
i. el agua con las sustancias químicas de las fincas se va acarreando de las montañas al rió
ii. muchos químicos tóxicos pueden persistir en el agua para miles de años, ¡debemos pensar
antes de usarlos para cultivar!
h. no lavar la cabuya directamente en el rió, sino en un tanque
4. Recursos Naturales
¿Qué existe debajo del suelo (en el subsuelo)?
c. Minerales, Metales
d. Petróleo
¿Qué es una mina y que hace?
e. Una mina es donde se extraen los minerales (aquí cobre) del suelo
i. primero se tiene que acabar los bosques
ii. tiene que acabar el suelo (la capa arable/vegetal) para poder sacar los metales
iii. usa (y ensucia) mucha agua para la separación de los metales
f. Solo puede hacer una mina si tiene el aprobación de todo las comunidades (ley de
minería)
¿Qué son los beneficios y los daños?
a. Lo bueno:
i.
ofrecimientos de trabajo
ii.
implementación en la escuela
b. Lo malo
i.
a veces no se cumplen los ofrecimientos
ii.
hay muchos daños ambientales
1. se destruye el bosque y el suelo
2. se contamina mucho agua
¿Que debemos hacer?
c. ¡No permite que entren las empresas de minería!
d. Solo se puede recuperar el bosque que ya esta destruido por otras causas, pero por una
minería no puede recuperar
5. Recuperar un bosque
¿Qué es la reforestación?
c. sembrar árboles y plantas nativas de varias especies donde hoy día no existe un bosque
d. cuidarles hasta que puedan sobrevivir
6. Acciones que puede tomar un niño
¿Qué podemos hacer ahora, como niños?
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a.
b.
c.
d.

Sembrar un árbol
Recoger la basura que se encuentra en el campo y en les ríos
Plantar un jardín con varios tipos de alimentación o flores que no necesita químicos
Disfrutar el bosque
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Buscar un sitio especial donde puede esconder y jugar
Caminar por un sendero
Observar los aves
Buscar los rastros de una puma
Escalar un árbol
Contar todos los especies de insectos o arañas que se puede ver en un día
Construir un torre solo con materias orgánicas y muertos

Fuentes:
1. Adaptado por el resumen escrito por Milton Arcos, Pablo Vetancourt y Silvia Vetancourt
2. “Biodiversity Hotspots.” Conservation Internacional. 2005
<http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/andes/biodiversity.xml> 12 Mayo
2005
3. Grimaldi, James V. “Gasoducto de Enron Deja Cicatriz en Sudamérica.” The Washington
Post: 6 Mayo2002.
4. Ministerio de Agricultura Republica Del Peru. “Recursos Naturales. Portral Agrario:
2005 <http://www.minag.gob.pe/rec_naturales.shtml> 13 Mayo 2005
5. “Sangregado, Palo de Sangre, o Palo Sangriento.” Poder Natural.
<http://www.podernatural.com/Plantas_%20Medicinales/Plantas_S/p_sangre_drago.htm> 2005 Mayo 14
6.

“Nogal Americano.”

Poder Natural.
<http://www.podernatural.com/Plantas_%20Medicinales/Plantas_N/p_nogal_ameri.htm> 2005 Mayo 14
7. “El Suelo.” <http://club.telepolis.com/geografo/biogeografia/suelo.htm> 14 Mayo 2005
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Appendix E
Bosques: “Los bosques son agrupaciones de árboles ubicados en una extensión territorial más o menos
grande donde se desarrolla un microclima propio, que influyen en el régimen hidrológico y que brindan
protección y alimento a la vida silvestre” (Que son los bosques 2005).
I.
Dos Tipos
a. Primario: Es un “`bosque relativamente intacto que no ha sido esencialmente modificado
por actividad humana por los últimos 60 u 80 años´. Se caracterizaba por una abundancia
de árboles maduros y niveles limitados `artesanales,´ o de subsistencia para la caza, la
pesca, la tala y la agricultura migratoria” (Grimaldi 2002).
b. Secundario: “Son bosques secundarios todos aquellos que se generan en una etapa
sucesional después de haber sido explotado un bosque primario; muchos de estos bosques
cambian radicalmente su composición florística (conjunto de especies que no están
presentes en el bosque primario); este bosque es el segundo en eficiencia en mantener el
equilibrio en el ecosistema. Un bosque secundario bien manejado puede convertirse en
bosque primario, dependiendo del tiempo, de las técnicas silviculturales [la cultivación de
madera para vender] que se apliquen y de los objetivos que se esperan alcanzar, la
diversidad de especies, el ciclo de rotación y los rendimientos. Poner estos bosques en
producción debe ser más fácil y menos destructivo para el medio ambiente que explotar
los bosques primarios, y puede inclusive producir la misma rentabilidad. Los Bosques
secundarios presentan las siguientes características:

La composición y las estructuras no sólo dependen del medio ambiente,
sino también de la edad y las mismas varían con el avance de la sucesión.

Los bosques jóvenes están más simplemente estructurados y son mucho
más pobr4es en especies que los bosques primarios del mismo ambiente.

Son más homogéneos [hay menos diferencia] en edad y dimensiones.

Producen en general árboles de madera liviana, suave, poco resistente,
casi sin demanda. Una excepción la constituye la madera Balsa.
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Presenta árboles con fustes [troncos] en su mayoría encorvados, debido
a la alta competencia por la luz.

El incremento es considerable en los primeros estadios, pero decrece
con el avance del desarrollo y a largo plazo, se aproxima a los valores del bosque
primario” (Ministerio de Agricultura Peru 2005).
II.

Los Beneficios
a. Agua Limpia: Limpiar agua subterránea – como las fibras de las raíces de los árboles
ayudan a filtrar las aguas subterráneas, atrapando nutrientes y agentes contaminantes que
pudieran contaminar (Ponce 1999)
b. Aire para Respirar: La fotosíntesis es el proceso de nutrición de las plantas, mediante el
cual a través de la energía de la luz transforman el agua que absorben de las raíces y el
anhídrido carbónico que adquieren por las hojas, en sustancias orgánicas sencillas.
También las cianobacterias y algunas algas realizan la fotosíntesis. Se producen
compuestos orgánicos a partir del dióxido de carbono utilizando energía lumínica y agua,
liberándose oxígeno como subproducto (“Fotosíntesis” 2005).
c. Formación de Suelo: “Los bosques favorecen también la formación de suelo, cuando sus
raíces alcanzan la capa mineral y la descomponen, liberando sales minerales y otras
sustancias nutritivas que toman y llevan, mediante la savia, hasta la superficie. Estas sales
son devueltas a la tierra superficial cuando se descomponen las hojas, ramas, flores,
frutos y raíces que caen al suelo, contribuyendo a la formación del humus o tierra vegetal
o incluso tierra de hojas” (“Que son los bosques” 2005).
d. Otros: “Los bosques constituyen ecosistemas complejos que pueden aportar una amplia
gama de beneficios de orden económico, social y ambiental. Los bosques proporcionan
productos y servicios que contribuyen directamente al bienestar de la población en todo
el mundo y son vitales para nuestras economías, nuestro medio ambiente y nuestra vida
cotidiana. No sólo son una fuente de recursos maderables sino también de combustibles,
medicinas, materiales de construcción, alimentos, etc. Producen servicios ambientales
como el mantenimiento de las fuentes de agua, el hábitat de la diversidad biológica, la
regulación del clima y el secuestro de carbono [el cambio de dióxido de carbón a oxigeno
que podemos respirar]. Más aún, sirven como sitios turísticos y de recreación y son
también importantes para las actividades socio culturales y religiosas de algunos
habitantes” (Ministerio de Agricultura del Peru 2005).

Bosques Nublados
I.
Distribución
a. Se encuentran típicamente entre 1.000 y 3.000 metros de altura (Webster 1995)
b. Están ubicados en Asia, África, y América del Sur y del Norte
Mapa de la distribucion los bosques nublados en América del Sur y del Norte (UNEP-WCMC
2004)
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II.

Características
a. “La presencia persistente o frecuente de nubes en movimiento (Hamilton 1995)
b. “Árboles de una altura menor que los en el bosque lluvioso” (Hamilton 1995)
c. “Alta cantidad de epifitios” (plantas que no crecen en el suelo sino en otras plantas o
árboles) (Webster 1995)
d. Plantas con hojas gruesas, pequeñas, y duras (Hamilton 1995)
e. Alta nivel de biodiversidad (Hamilton 1995, Webster 1995)
f. Se capturan entre 5% y 20% de la humedad (Hamilton 1995)
g. Familias de plantas típicos: Araceae, Orchidaceae, Lauraceae, y Myrtaceae (Webster,
1995)

III.

Amenazas: Los bosques montanos tropicales y de tierras altas desaparecía a una velocidad de
1,1% por año entre 1981 y 1990 y siguen desapareciendo (Hamilton 1995)
a. Agricultura: la necesidad de tierra causa deforestación y el uso de químicos hace daño al
bosque a través de agua contaminada (Hamilton 1995)
b. Extensión de pastoreos: la necesidad de tierra causa deforestación y las vacas pueden
hacer daño a las plantas en el bosque (Hamilton 1995)
c. Mineras: para extraer los minerales del subsuelo, tiene que remover todo que existe por
encima, incluso el bosque y tiene que ensuciar mucha agua limpiar los minerales
(Fieweger 1997)
d. “Un comercial de muy alto valor para las orquídeas, bromeliáceas, aves, anfibios, plantas
medicinales, y especies raro y en peligro de extinción:” la extracción de un especie en un
gran cantidad interrumpe el ciclo natural del bosque (Hamilton 1995)

Agua
I.

II.

General: El agua (del latín aqua) es una sustancia compuesta por un átomo de oxígeno y dos
de hidrógeno. A temperatura ambiente es líquida, inodora, insípida e incolora. Se considera
fundamental para la existencia de la vida. No se conoce ninguna forma de vida que tenga
lugar en ausencia completa de esta molécula (“Agua” 2005).
a. Propiedades: La existencia de esta abundante sustancia en sus formas líquida, gaseosa y
sólida ha sido sin duda un importante factor en la abundante colonización de los
diferentes ambientes de la Tierra por formas de vida adaptadas a estas variantes y a veces
extremas condiciones. Una propiedad del agua simple pero ambientalmente importante
es que su común forma sólida, el hielo, flota en el líquido. Esta fase sólida es menos
densa que el agua líquida debido a la geometría de los fuertes enlaces de hidrógeno
formados solo a temperaturas bajas (“Agua” 2005).
b. Escasez: “El agua dulce disponible constituye apenas 1% del agua del mundo (el resto es
agua salada o agua dulce congelada)” (Urso 2001).
Los Beneficios: “Todas las formas de vida conocidas dependen del agua” (“Agua” 2005)
a. Usos de los Seres Humanos
1. Para Tomar: “Cerca del 72% de la masa libre de grasa del cuerpo humano está hecho
de agua. Para su adecuado funcionamiento nuestro cuerpo requiere entre uno y siete litros
de agua diarios para evitar la deshidratación, la cantidad precisa depende del nivel de
actividad, temperatura, humedad y otros factores. El cuerpo pierde agua por medio de la
orina y heces, la transpiración y la exhalación del vapor de agua en nuestro aliento”
(“Agua” 2005).
2. Para Bañarse
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3. Para Limpiar
4. Para Nadar
b. Valor Estetico: “Los ríos llevan asociados kilómetros de costas, cercanas a nuestra vida.
El agua es el alma de los paisajes. Y el paisaje es una de las riquezas naturales que
tenemos. Estamos ante el valor estético del agua. El agua además de ser un recurso es un
valor, forma parte del patrimonio natural. El tema del agua no lo percibimos sólo en
parámetros tecnológicos y económicos. El agua forma parte de lo emocional, y por tanto,
la respuesta a planteamientos relacionados con el agua no tiene porqué ser sólo racional.
Es lícito querer disfrutar de los ríos que fluyen por nuestro territorio, aspirar a que estos
ríos se mantengan, decir "estos ríos son bonitos", "queremos proteger los ríos escénicos,
los ríos salvajes", "queremos que el agua siga formando parte del paisaje".” (Navarro
1996).
c. Agricultura: “Casi el 70 por ciento del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura.
La sobreexplotación del agua subterránea por parte de los agricultores excede los niveles
de alimentación natural de los acuíferos en al menos en 160.000 millones de metros
cúbicos cada año. La cantidad consumida de agua para producir una cosecha es enorme:
se necesitan entre uno y tres metros cúbicos de agua para cosechar un kilo de arroz y
1.000 toneladas de agua para producir una tonelada de grano” (Hechos y Cifros 2003).

III.

Contaminación: Tabla de las características de agua contaminada (Prim 1998):
a.

Alteraciones físicas del agua

Alteraciones físicas

Características y contaminación que indica

Color

El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos o verdosos debido,
principalmente, a los compuestos húmicos, férricos o los pigmentos verdes de las algas que contienen..
Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en general, no se pueden
establecer relaciones claras entre el color y el tipo de contaminación

Olor y sabor

Temperatura

Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, cloro, materias
orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas u hongos pueden dar olores y
sabores muy fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas concentraciones. Las sales o los minerales
dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor.
El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, la de
las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo, acelerando la putrefacción. La
temperatura óptima del agua para beber está entre 10 y 14ºC.
Las centrales nucleares, térmicas y otras industrias contribuyen a la contaminación térmica
de las aguas, a veces de forma importante.

Materiales en suspensión

Radiactividad
Espumas

Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son arrastradas por el agua
de dos maneras: en suspensión estable (disoluciones coloidales); o en suspensión que sólo dura
mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente sólo precipitarán después
de haber sufrido coagulación o floculación (reunión de varias partículas)
Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, debidos sobre todo a isotopos del K. Algunas
actividades humanas pueden contaminar el agua con isótopos radiactivos.
Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua (eutrofización). Disminuyen mucho el
poder autodepurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. También interfieren en los
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procesos de floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras.
Conductividad

El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural tiene iones en disolución y su
conductividad es mayor y proporcional a la cantidad y características de esos electrolitos. Por esto se
usan los valores de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Como la
temperatura modifica la conductividad las medidas se deben hacer a 20ºC
b. Alteraciones químicas del agua

Alteraciones químicas
pH

Contaminación que indica
Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera o
proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de algunos minerales, por
ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La principal substancia básica en el agua
natural es el carbonato cálcico que puede reaccionar con el CO2 formndo un sistema
tampón carbonato/bicarbonato.
Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener pH
muy ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen
lugar en el agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, etc.

Oxígeno disuelto OD

Materia orgánica biodegradable:
Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5)

Materiales oxidables: Demanda Química
de Oxígeno (DQO)

Nitrógeno total

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es fundamental
para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con materia
orgánica, septicización, mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas
formas de vida.
DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la
oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide a los
cinco días. Su valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la materia
orgánica presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario para la depuración de
esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia del tratamiento depurador en una
planta.
Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos en el agua
con un oxidante químico (normalmente dicromato potásico en medio ácido). Se determina
en tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda una buena relación con la DBO por lo
que es de gran utilidad al no necesitar los cinco días de la DBO. Sin embargo la DQO no
diferencia entre materia biodegradable y el resto y no suministra información sobre la
velocidad de degradación en condiciones naturales.
Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia en las aguas en
exceso es causa de eutrofización.
El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas químicas en las aguas
naturales y contaminadas. En los análisis habituales se suele determinar el NTK
(nitrógeno total Kendahl) que incluye el nitrógeno orgánico y el amoniacal. El
contenido en nitratos y nitritos se da por separado.

Fósforo total

El fósforo, como el nitrógenos, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en el agua
provoca eutrofización.
El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos,
polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos ellos
en ortofosfatos que son los que se determinan por análisis químico.

Aniones:
cloruros

indican salinidad

nitratos

indican contaminación agrícola

nitritos

indican actividad bacteriólogica
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fosfatos

indican detergentes y fertilizantes

sulfuros

indican acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.)

cianuros

indican contaminación de origen industrial

fluoruros

en algunos casos se añaden al agua para la prevención de las caries, aunque es
una práctica muy discutida.

Cationes:
sodio

indica salinidad

calcio y magnesio

están relacionados con la dureza del agua

amonio

contaminación con fertilizantes y heces

metales pesados

de efectos muy nocivos; se bioacumulan en la cadena trófica; (se estudian con
detalle en el capítulo correspondiente)

Compuestos orgánicos

Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos industriales
(automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles de metabolizar por las bacterias y flotan
formando películas en el agua que dañan a los seres vivos.
Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de contaminación industrial
y cuando reaccionan con el cloro que se añade como desinfectante forman
clorofenoles que son un serio problema porque dan al agua muy mal olor y
sabor.
La contaminación con pesticidas, petróleo y otros hidrocarburos se estudia con
detalle en los capítulos correspondientes.
c.

Alteraciones biológicas del agua

Alteraciones biológicas del agua
Bacterias coliformes
Virus
Animales, plantas, microorganismos diversos
IV.

Contaminación que indican
Desechos fecales
Desechos fecales y restos orgánicos
Eutrofización

Contaminación en Intag:
a. Lavar Cabuya: “La Cabuya contiene saponinas, una sustancia muy venenosa que destruye
los glóbulos rojos de la sangre.” Puede “destruir la vida acuática de los ríos y quebradas
y afectar a” la gente que usa el río (Zorilla 2005).
b. Botar Basura en el Rió
c. Usar Químicos para Cultivar: Químicos pueden persistir en el agua por muchos años.
“Los ingenieros hidráulicos tienen un dicho: "la solución de la contaminación es la
dilución". Este axioma está asumiendo dimensiones alarmantes. Todos los años se arrojan
a los ríos, arroyos y lagos aproximadamente 450 kilómetros cúbicos de aguas servidas.
Para diluir y transportar esta agua sucia antes de volverla a usar se necesitan otros 6.000
kilómetros cúbicos de agua limpia —un volumen igual a unas dos terceras partes del total
anual de la escorrentía de agua dulce utilizable del mundo. De continuar las tendencias
actuales, a mediados del próximo siglo se necesitaría todo el caudal fluvial estable del
mundo sólo para el transporte y dilución de los contaminantes, según estima la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” (Hinrichsen
1998)
Ejemplos:
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Producto
Carbofuran

Phyton

Daconil
Ultrex
Daconil 720

Nombre
Comun

Uso

Efectos del
Salud Corto
Plazo
Carbofuran
Control de insectos nausea, dolor de
del suelo tales
cabeza, sudor,
como: cutzos,
dolor del pecho,
hormigas, gusanos, diarrea,
etc. Y nemátodos
ansiedad,
debilidad, vista
borrosa
Phyton
causar daño
ocular
irreversible
y quemaduras en
la piel. Puede ser
fatal si se
ingiere. Nocivo
si se absorbe por
la piel.
Chlorothalonil Control de la
se quema el piel
mancha de la hoja,
marchitez tardia,
marcha cercospora,
y antacnosis

Efectos del
Salud Largo
Plazo
Daña al
sistema
nervioso y
reproductivo

Recurso
http://www.epa.gov/safewater/contaminants/dw_contamfs/carbofur.html

http://www.phytoncorp.com/EPA%20Label%20pdfs/048CASpecLab.pdf

Causa cáncer,
daña el
sistema
respiratorio y
inmunológico

http://www.scorecard.org/chemicalprofiles/summary.tcl?edf_substance_id=189745-6#hazards

Suelo:
I. General (Smith 2001):
a. “Definición de suelo: El suelo es un producto natural, presente en la superficie terrestre,
constituido por material mineral y orgánico disgregado. Es el medio de soporte para el
crecimiento vegetal y, por tanto, la base de todos los ecosistemas terrestres. Es también el
lugar en que se lleva a cabo la descomposición de la materia orgánica y al que retornan
los productos minerales en los ciclos de nutrientes. Constituye el hábitat para muchos
animales, el medio donde se sustentan los vegetales y el lugar de donde obtienen el agua
y los nutrientes.”
b. “La formación del suelo: El suelo es el resultado de la interacción de cinco factores: el
material madre, el clima, los factores bióticos, la topografía y el tiempo. El material
madre es el substrato a partir del cual se desarrolla el suelo. El clima influye en la
formación del suelo a través de la temperatura y la precipitación, así como sobre la vida
animal y vegetal. Los factores bióticos - plantas, animales, bacterias y hongos- son el
origen de la materia orgánica del suelo, y los que facilitan su mezcla con la materia
mineral. La topografía afecta a la cantidad de agua que penetra en el suelo y a la tasa de
erosión. El paso del tiempo es necesario para un desarrollo completo del suelo. La
formación del suelo se inicia con la meteorización de las rocas y los minerales. En la
meteorización física, la disgregación de las rocas se produce por la acción del agua, el
viento, la temperatura y los vegetales. La meteorización química se debe a la acción de
los organismos edáficos, los ácidos que éstos producen y el agua de lluvia, de forma que
se lleva a cabo una disgregación de los minerales primarios. Los seres vivos influyen
notablemente en la formación del suelo. Las plantas enraizadas sobre el material en
proceso de meteorización, lo fragmentan todavía más, absorben nutrientes desde las
zonas profundas y añaden materias orgánicas y nutrientes a la superficie. Los organismos
del suelo actúan sobre la materia orgánica, con el resultado de la producción de humus.
El humus es un material orgánico químicamente complejo, acelular y de color oscuro
muy importante para el desarrollo de la estructura edáfica y la fertilidad del suelo. Los
suelos se constituyen en capas, llamadas horizontes. Usualmente se reconocen cinco tipos
de horizontes aunque no siempre se presentan todos juntos en un mismo suelo: el
horizonte O, o capa orgánica: el horizonte A, caracterizado por la acumulación de materia
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c.

d.

e.

II.

orgánica; el horizonte E, la zona de lixiviación de las arcillas y los materiales minerales;
B, el horizonte en que se acumula la materia mineral, y C, la capa inferior, constituida por
rocas. Estos horizontes pueden estar divididos en subhorizontes.”
“Características diferenciadores: Tanto los suelos como sus horizontes difieren entre ellos
en cuanto a textura, estructura y colon. La textura viene determinada por las
proporciones de partículas de tamaños diferentes: arena, limo y arcilla. La textura afecta
de forma importante al movimiento y la retención de agua en el suelo. Las partículas del
suelo, y especialmente el complejo arcilla-humus, influyen notablemente en la
disponibilidad de nutrientes y la capacidad de intercambio catiónico del suelo (es decir, el
número de puntos cargados negativamente, presentes en las partículas del suelo que
pueden atraer iones cargados positivamente). El porcentaje de saturación básica es la
proporción de estos puntos que se encuentran ocupados por iones distintos del hidrógeno.
Los suelos con una capacidad de intercambio catiónico elevada son potencialmente
fértiles.”
“Clima, vegetación y principales órdenes de suelos: El clima y la vegetación influyen en
la formación del suelo en zonas extensas. En regiones distintas, una vegetación y un
clima parecidos producen suelos con características similares. En el sistema
estadounidense de clasificación edáfica, existen 11 órdenes principales de suelos. En las
áreas de praderas, el calcio suele acumularse en los horizontes inferiores. En las regiones
áridas, las sales se acumulan cerca de la superficie. En zonas boscosas, aparece el proceso
de podsolización: el lavado de calcio, magnesio, hierro y aluminio en los horizontes
superiores, y la retención de silicatos. En las regiones tropicales, los silicatos son lavados,
y se retienen óxidos de hierro y aluminio en el horizonte superior. La gleyzación se
presenta en suelos con poco drenaje. En este caso, la materia orgánica se descompone con
lentitud. Además, el hierro se reduce a su estado ferroso, dotando de un color azulado o
grisáceo a los horizontes del suelo.”
“La vida en el suelo: El suelo constituye un ambiente único para una gran variedad de
organismos, los cuales, a su vez, influyen notablemente en su formación y estructura. En
la fina película de agua que envuelve las partículas del suelo encontramos bacterias,
protozoos y otros microorganismos. La mayoría de ellos obtienen su alimento a partir de
la materia orgánica. Los invertebrados edáficos de mayor tamaño viven entre los espacios
porosos y los túneles del suelo. Estos animales se alimentan de hojarasca fresca y otros
materiales detríticos, de bacterias y de hongos. Estos organismos detritivoros representan,
además, una fuente de alimento para los depredadores del suelo, desde ácaros hasta
arañas.”

La erosión: “En todo el mundo, los suelos son continuamente eliminados por la erosión cuando la
pérdida de superficie edáfica supera a su formación. La erosión del suelo destruye los ecosistemas
naturales y agrícolas y rellena de sedimentos los ríos, lagos, embalses y canales de navegación. La
erosión del viento transporta partículas de suelo a grandes distancias en forma de nubes de polvo, y
aumenta de ese modo la contaminación atmosférica. Cualquier forma de erosión del suelo
empobrece regiones y países enteros, reduce la producción de alimentos y causa cuantiosas pérdidas
económicas” (Smith 2001).
a. Las causas: “La deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas. La construcción de
espacios urbanos y carreteras, además de otras alteraciones del terreno, exponen el suelo
a las fuerzas erosivas del agua y el viento” (Smith 2001).
b. Las soluciones:
i.
Terrazas: “Este método de agricultura busca la forma de mantener la
fertilidad en terrenos con pendiente, con la construcción de terrazas a través
del contorno de las laderas. No solo que los terrenos con fuertes relieve
mantienen la fertilidad, sino, que también se contiene la erosión, aumenta la
humedad de los terrenos, y se facilita el regadío” (Zorrilla 1994).
ii.
Fruticultura: “La fruticultura tiene la ventaja que no es necesario remover la
tierra a cada rato...El cultivo de mora también se puede considerar dentro de
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este categoría, en especial si se lleva a cabo con una técnica que proteja
adecuamente la capa orgánica del serrana” (Zorrilla 1994).
Agroforesteria: Es “el cultivo de especies de árboles en asociación con la
agricultura. Hay especies de árboles nativos de rápido crecimiento, que no
solamente producen madera de valuable sino también, abonan los terrenos...El
cultivo de café, usando árboles de guabo para sombra, por ejemplo, es una
muy buena técnica de agroforestria” (Zorilla 1994).
Silvopastoraríl: “La siembra árboles en los potreros; los cuales ayudan a
mantener los potreros fértiles, retienen mas la humedad, y producen sombra
para el ganado” (Zorilla 1994).

(http://www.fibl.net/espanol/publicaciones/manual/pdf/Pr-s-3.2.pdf) FUENTE EXCELENTE DE MÁS
INFORMACIÓN SOBRE AGRICULTURA ORGÁNICA
III. Perdida de Fertilidad:
a. Las causas:
i.
Monocultivo: “Cuando se siembra la misma especie cada año, la tierra se
deteriora. Por ejemplo, el trigo agota el nitrógeno y otros nutrientes del suelo.
Si se continúa cultivando trigo en la misma tierra, disminuye la producción
cada año. El monocultivo de especies forestales también es un problema por la
misma razón. Se está viendo que el replante de pinos en el mismo terreno ya
no es tan rentable, porque en la segunda y tercera plantación disminuye el
ritmo de crecimiento de los árboles. Además de agotar las tierras, el
monocultivo multiplica algunas plagas, pues éstas pueden contar siempre con
el tipo de alimento al que están adaptadas” (“Problemas – suelo” ).
ii.
Quemas: Pueden causar la biodegradación (matan los microorganismos y
destruyen la capa vegetal) del suelo (Comisión Nacional de Medio Ambiente
1999).
iii.
Uso de químicos: “El suelo sufre la contaminación por residuos de pesticidas
y otros productos agroquímicos, como los herbicidas y los fertilizantes.
Algunos de ellos permanecen en el suelo, y desde allí se integran a las cadenas
alimenticias, aumentando su concentración a medida que avanzan de nivel
trófico” (“Problemas – suelo”).
iv.
La minería: “Otra actividad con riesgo ambiental de contaminación de suelos
es la minería, por su poder modificador del paisaje y sus descargas de residuos
tóxicos” (“Problemas – suelo”).
b. Las soluciones
i.
Policultivo: “En la asociación de cultivos se combinan las plantas según su
color, su olor, las secreciones de sus raíces, su diferente demanda de materia
orgánica, etcétera; no sólo para favorecer su germinación y desarrollo
posterior, sino también para disminuir la presencia de parásitos y mejorar la
fertilidad” (UITA - Secretaría Regional Latinoamericana 2002)
ii.
Rotación de cultivos: "La práctica de la rotación de cultivos a lo largo del
tiempo genera una mejor calidad de las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo. Su beneficio depende de la selección de las especies que
componen la rotación. Las leguminosas como los porotos y las habas, por
ejemplo, contribuyen a la fijación de nitrógeno en el suelo, ya que toman el
nitrógeno atmosférico y lo "depositan" en la tierra; las gramíneas, como el
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maíz, aportan mayor contenido de materia orgánica por medio de los rastrojos
y las pasturas que actúan como restauradoras de la condición física y biológica
del suelo” (UITA - Secretaría Regional Latinoamericana 2002)
Agricultura orgánica: “Los agricultores orgánicos crean tierras sanas al nutrir
el componente viviente de la tierra, los microbios que liberan, transforman y
transportan nutrientes. La materia orgánica de la tierra contribuye a una buena
estructura terrestre y a su capacidad de retención de agua. Los granjeros
orgánicos mezclan materia orgánica terrestre con cultivos de sombra, abono y
agregados biológicos para la tierra. Estos producen plantas sanas con mayor
capacidad de resistencia a las enfermedades y depredación de insectos”
(“Preguntas frecuentas...”).
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Realizamos una serie de encuestas sobre las plantas frutales nativas de Mindo como
primera medida de un proyecto para comercializar las frutas. Esperamos que, al abrir un
mercado para las frutas, podríamos dar un incentivo a los finqueros para que siembren
más, y cuiden mejor, sus plantas frutales. Así queríamos rescatar las plantas raras que
están desapareciendo. Hicimos encuestas en las fincas, tiendas, y hosterías locales.
También, anotamos las frutas que había en cada finca, y aprovechamos del conocimiento
local sobre el crecimiento de las frutas y como cuidarlas. El interés en el proyecto, por
parte de todos, fue alto. Sin embargo, antes de la comercialización, será necesario
considerar las diversas necesidades económicas de los finqueros y los dueños. El
proyecto es capaz de rescatar algunas especies nativas de Mindo. También podría ayudar
a la economía local para que las personas nativas a quienes les importa el ambiente, sigan
viviendo en Mindo, y no se vean obligadas en vender a la gente de afuera.

Abstract

We surveyed the native fruiting plants of Mindo as the first step of a project that aims to
commercialize the fruit. Our hope was that by opening up a market for the fruit, local
farmers would have an incentive to plant more of, and care for, their fruiting plants, and
that this would lead to the rescue of rarer species in danger of disappearing in Mindo. We
surveyed local farms, stores, and hostels in order to get an idea of their point of view
regarding the project. We also conducted a detailed study of the particular fruits growing
on each farm as well as local knowledge about the life cycles of the plants and their care.
Interest in the project on behalf of all participating parties was high. However, actual
commercialization will require further consideration of the economic situation and needs
of both the farmers and local owners. The project has the potential to rescue a number of
native species of Mindo. It has the capacity to contribute to the local economy and allow
local farmers with a natural appreciation for the environment of Mindo to stay on their
land, rather than being forced to sell to owners from outside Mindo.
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1- Introducción
A. Mindo y el
el Ecoturismo

Recientemente, Mindo se ha convertido en uno de los sitios ecoturísticos más
importantes del Ecuador. Anteriormente, Mindo era un sitio conocido por algunos turistas
extranjeros y ornitólogos, pero no tanto por la gente nacional. Con la introducción del
proyecto para construir el infame Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Mindo recibió
muchísimo atención y se hizo famoso. Como resultado, el turismo, especialmente por
parte de los ecuatorianos, aumentó bastante (Conversación con Nolberto Jumbo, 18 abril,
2
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2005). Irónicamente, un desastre ecológico creó la publicidad para que Mindo se
convirtiera en sitio ecoturístico. El ecoturismo ha cambiado la economía y la estructura
social de Mindo. Mientras en el pasado, la mayoría de la gente se dedicó a la ganadería y
la plantación, ahora muchos quieren entrar en el mercado turístico. Hay espacio para
negocios turísticos hasta un punto. Pero cada año, el turismo es un factor más importante
del bienestar económico de los Mindeños. Por ejemplo, en el año 1995, había 7 hostales o
hosterías, con una capacidad de aproximadamente 150 huéspedes (Izurieta, 1995). Ahora,
hay más que 20 locales de alojamiento, y muchos restaurantes u otras locales dedicados
al turismo. Es importante incentivar otros métodos de ganancia antes de que el negocio
de turismo alcance su límite.

B. La Corporación Ecológica Amigos de la Naturaleza de Mindo
Debido a la riqueza de su naturaleza y sus altos niveles de turismo, la presencia de
organizaciones ambientales en Mindo es necesario. La organización local más importante
es la Corporación Ecológica Amigos de la Naturaleza de Mindo (CEANM). Hace más
que 20 años, un grupo de carpinteros se dieron cuenta de que la madera del bosque iba
desapareciendo (Conversación con Xiomara Izurieta, 12 abril, 2005). Ellos formaron una
corporación para cuidar el bosque, legalmente constituida en 1986. Ahora, la CEANM se
define como, “una organización no gubernamental, sin fines de lucro, conformada por
miembros de la comunidad y dedicada a la conservación de las ‘Montañas de Mindo y
Cordilleras del Nambillo’ (El Bosque Protector Mindo-Nambillo), y sus zonas aledañas,
además de mejorar la relación de los seres humanos con el entorno natural, y de esta
forma desarrolla nuevas alternativas de vida.” El grupo está dirigida por una junta
directiva conformada de 5 miembros. Actualmente son 30 miembros y la mayoría son de
Mindo. La corporación tiene muchos proyectos diversos: luchan por la conservación del
bosque, manejan el Centro de Educación Ambiental (el CEA), mantienen un vivero,
organizan un grupo de jóvenes, “La Verde Esperanza,” y inician proyectos que,
“desarrollan nuevas alternativas de vida,” para los Mindeños.
Ahora, la meta central de los proyectos comunitarios es diversificar la economía
de Mindo, creando formas de ganancia aparte de los servicios completamente turísticos.
Ya han desarrollado un proyecto con la planta medicinal Equisetum. Identificaron a 20
familias con los recursos para sembrar y mantener algunas plantas de Equisetum, y de las
plantas que ellos producen, la corporación va a procesar y vender la planta para apoyar a
la gente local. Han escrito solicitudes a algunas organizaciones internacionales pidiendo
fondos para realizar las fases iniciales del proyecto, y ahora están esperando sus
respuestas. Con suerte, en unos meses, el proyecto ya va a funcionar.

C. El proyectoproyecto- Plantas Frutales Nativas de Mindo
Mindo
El segundo proyecto comunitario tiene que ver con las plantas frutales de Mindo.
La corporación recién empezó las primeras fases de este proyecto, y con Nolberto Jumbo,
pasé tres semanas desarrollándolo. Queríamos identificar las plantas frutales nativas de
Mindo para rescatar y repoblar los que se van desapareciendo, y también para investigar
la posibilidad de la comercialización de estas frutas. Nuestros objetivos fueron los
siguientes:
a. Identificar las plantas frutales nativas de Mindo con potencial de
comercialización y/o procesamiento.
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Para las especies más raras y/o menos conocidos, investigar las
formas de reproducción de las plantas, época de floración,
fructificación, enfermedades, y las condiciones de siembra y
cuidado.
Identificar las familias y lugares con posibilidades de mantener
plantas frutales y comercializar su fruta.
Entender bien la manera en que funcionan las fincas, hosterías, y
tiendas, su punto de vista y sus deseos.
Investigar el interés de los servidores turísticos y tiendas locales de
apoyar el proyecto

El éxito del proyecto significaría una nueva fuente económica para las familias de Mindo.
El turismo va a apoyar el proyecto porque los turistas van a comprar las frutas de las
tiendas y hosterías. Sin embargo, el proyecto no depende totalmente de la presencia del
turismo (nuestro esperanza es que la gente local también vaya a comprar la fruta) y cabe
un nicho que no está ocupado. Si el proyecto funciona bien, va a apoyar el ecoturismo
con la capacidad de “rescatar las prácticas y conocimientos tradicionales campesinos de
manejo sostenible de recursos” (Izurieta, 1995).

IIII-Metodología
A. Sitios del Estudio
1. Sitio del EstudioEstudio-Bosque Protector MindoMindo-Nambillo
La comunidad de Mindo se encuentra localizada en el noroccidente de la
Providencia de Pichincha en el Cantón de San Miguel de los Bancos. Mindo, Lloa, y
Nono son las tres comunidades más grandes de la región del Bosque Protector MindoNambillo. Mindo, una comunidad de aproximadamente 2000 personas, ha recibido más
publicidad que las de Lloa y Nambillo y ha sido desarrollado como un sitio importante
del ecoturismo en Ecuador.
Mindo es una base de numerosas investigaciones y proyectos de conservación del
Bosque Protector. El Bosque Protector está manejado ahora por el Ministerio del
Ambiente, y abarca un área de 19.200 hectáreas. Tiene una topografía variada, con
muchas pendientes, quebradas, y ríos (Izurieta, 1995- pp. 105). La zona recibe un
promedio de 2500-3000 mm de lluvia anualmente. Según el sistema de clasificación de
Holdridge (1967), el bosque tiene 5 zonas climáticas: bosque muy húmedo pre-montano,
bosque muy húmedo montano bajo, bosque muy húmedo montano, bosque húmido
montano bajo, y páramo pluvial subalpino (Izurieta 1995). Además, dentro del parque
hay una gran cantidad de biodiversidad incluso más que 450 especies de aves de las
cuales al menos 46 están amenazadas, muchas especies importantes de reptilitos, y 30
especies de mamíferos (Amazon Watch, 2001).
2. Sitio del EstudioEstudio- Sectores Específicos
Aunque el bosque es el parte más atractivo y famoso de Mindo, nosotros hicimos
las encuestas en zonas de pastoreo donde ahora no hay bosque. Sin embargo, la mayoría
de los finqueros tienen bosque en un parte de su terreno. Hicimos encuestas en 5 sectores
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de la región de Mindo (Apéndice A). Primero, realizamos encuestas en las fincas en la
carretera que va hacia el río Cinto y en las fincas al lado del río Cinto. Llamamos este
sector, “El Cinto.” También realizamos algunas encuestas en Saloya, un sector al suroeste
del pueblo de Mindo, cerca del río Saloya. El tercero sector en que trabajamos se llamaba
“Cunuco,” e incluyó las fincas cerca de la carretera que va al valle de Cunuco, al noroeste
del pueblo. También, realizamos encuestas de las fincas en el sector “Nambillo,” en una
loma al sur del pueblo. Finalmente, realizamos las encuestas de la mayoría de las
hosterías y tiendas, y también de algunas fincas, en el pueblo de Mindo.

B. Métodos del estudio
1. Encuestas de las Fincas
Empezamos el estudio pasando por las fincas locales con una encuesta
preguntando sobre la historia de la finca, sus actividades principales, y las plantas frutales
que tienen (Encuesta para Fincas, Apéndice B). Normalmente, Nolberto habló sobre los
propósitos del proyecto. Fue inmensamente útil que Nolberto sea de Mindo. En una
comunidad tan pequeña, la mayoría de la gente le conocía a él o a su padre. Por eso,
inmediatamente actuaron de una manera menos reservada que si actuarían sólo yo, una
extranjera, hubiera hablado primera. Cuando él había explicado el proyecto, yo empecé
con la encuesta, escribiendo las respuestas en un formulario. A veces, aprendimos más
sobre la finca y la experiencia de la gente cuando conversamos después de terminar la
encuesta formal.
Después de la primera ronda de encuestas, analizamos las respuestas, e
identificamos las frutas más importantes para el proyecto. Dirigimos el estudio científico
a las plantas que iban desapareciendo, pero que la gente todavía consideraban buenas,
sabrosas, y capaces de ser comercializadas. Pasamos por las fincas por segunda vez para
obtener información más específica sobre estas frutas, como la reproducción de las
plantas, época de floración, época de fructificación, enfermedades, y las óptimas
condiciones de siembra y cuidado. Trajimos un Global Positioning System (GPS) (E-trex
12 canal de Garmin, con un error de aproximadamente 12-30m) para tomar la altura y
ubicación preciso de cada sitio. Cogimos muestras de las especies que no pudimos
identificar, y las prensamos entre páginas de periódicos para más tarde poder traerlas al
Herbario Nacional en Quito para la identificación completa.
Recogimos todos los datos por medio de encuestas en forma verbal. Es posible
que por eso, habían algunos errores en nuestros datos. Por ejemplo, cuando una persona
dijo que tenía pitajaya, no fuimos a ver la pitajaya, y no consideramos la condición de la
planta. Más tarde, si viene un agrónomo a trabajar en el proyecto, estos detalles van a ser
importantes.
2. Encuestas de las Hostería y Tiendas
Además de las fincas, realizamos encuestas con las tiendas y hosterías locales
para entender su punto de vista relacionado al proyecto y su interés en participar
(“Encuesta para hosterías” y “Encuesta para tiendas”, Apéndices C y D). Con estas
encuestas, queríamos saber de dónde viene los productos que usan las tiendas y hosterías
ahora y cómo apoyan a la comunidad de Mindo. También preguntamos sobre sus
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percepciones de cuál debe ser el costo de las frutas locales en comparación al costo de las
frutas de afuera.
Otra vez, recogimos todos los datos por medio de encuestas en forma verbal.
Asumimos que los dueños de las tiendas estaban expresando sus opiniones verdaderos
sobre el proyecto, pero es posible que dijeran lo que creían que queríamos escuchar.
Podríamos haber dejado las encuestas con los dueños para que ellos las llenaran en
privado, pero decidimos que algunas iban a olvidar o no hacerlo, y que podríamos
obtener más información preguntándoles en forma verbal.

3. Análisis de los Datos
En la tercera semana, analizamos los datos que habíamos recogido en la siguiente
manera:
a. Indiqué la ubicación y altura de cada finca en una carta topográfica de
Mindo, escala 1: 25.000, del Instituto Geográfico Militar en Quito.
b. Diseñé y armé a un base de datos con toda la información que habíamos
descubierto (Archivo de Access en el disco compacto adjuntado).
c. Identifiqué las plantas frutales usando los nombres comunes, mi limitado
conocimiento de la botánica, y un libro (Alwyn 1995).
d. Evalué los factores numerosos del proyecto, la mentalidad de los finqueros
y los dueños, y las necesidades de la gente local.

IIIIII- Resultados y Discusión
A. Las frutas, su crecimiento, y su tratamiento
1. Identificación de las plantas y datos básicos
Aunque identificamos más que 30 especies de plantas que cargan fruta, escogimos
8 para enfocar el estudio científico (ver fotos de badea, pitajaya, pomarosa y madroño,
Apéndice E). Escogimos estas especies por una variedad de razones; todos tenían un
sabor bueno y la capacidad de producir bien en Mindo. Estudiamos especies no muy
comunes porque mientras casi todas sabían como sembrar y cuidar un naranjo o un
guayabo, no había el mismo conocimiento sobre frutas como el caimito o la cidra.
Cuando preguntamos sobre las frutas, aprendimos bastante sobre la historia y la
importancia de algunas especies. Por ejemplo, en el caso del madroño, muchos dijeron
que la mata da fruta muy rica y en grandes cantidades. Algunos nos dijeron que los
madroños viven a veces más que 100 años. Por su antigüedad, los árboles representan
una parte de la historia de la comunidad y son como monumentos. Sin embargo, mientras
los finqueros recuerdan una época en que había bastante en la comunidad, dijeron que
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ahora no hay tantos. Por eso, identificamos el madroño como una planta bien importante,
y rica, pero en peligro de desaparecer. Sería una especie perfecta para el proyecto porque
vive tanto tiempo y da mucha fruta, aunque demora muchos años antes de cargar por
primera vez.
Documentamos los datos de las plantas (Tabla 1) para poder identificarlas más
tarde, y para poder educar a la gente sobre las especies.
Tabla 1: Datos científicos de las plantas frutales más raras de Mindo
Nombre común

Familia

Especie

Información Fenológica

Arazá

Myrtaceae

Eugenia Stipitata

árbol pequeño, hojas simples,
opuestas, elípticos, venas 1º y 2º

Badea

Passifloraceae

Passiflora quadrangularis

Liana

Caimito

Sapotaceae

Chrysophyllum caimito
L.(?)

Venas 2º paralelos, hojas alternas,
ápice visible

Cidra

Rutaceae

Citrus medica L.

Guayabilla

Malpighiaceae?

Byrsonima spp.

Madroño

Guttiferae

Carcinia spp.

Pitajaya

Cactaceae

Pomarosa

Myrtaceae

Nombre común

Arazá

blancas, 4
sépalos
5 pétalos
Moradas con
blanco adentro

grande-20m, látex amarillo
cactus- forma de una cinta

Eugenia/Szyzguim jambos
o malaccensis

Floración

nov.

Flores

Fruto
amarillo,
aterciopelado,1012cm, semillas
oblongas

Fructificación

carga a los 1.5-3
años, y carga cada
3-4 meses

árbol-10m, hojas simples, opuestas
Tratamiento
carga en 1.5
años con
mucho abono
y limpieza

4 sépalos
5 pétalos

Enfermedades o Problemas

-1º floración bota sin cargar

Badea

carga cada 3 meseshasta 50-100 frutas

-huecos en las hojas

Caimito

amarilla, 8 cm

carga 1-2 veces al
año (en primavera y
nov.)

-se pudre como si hubiera un
gusano adentro

Madroño

5 cm

en abril y nov.

tal vez difícil transplantar

Pitajaya

con espinas, ver
foto

carga a los 3 años, 1
vez al año

sept-nov.

Cidra
Guayabilla

Pomarosa

carga todo el año

pájaros comen mucha fruta

2. Patrones de Crecimiento
Intentamos identificar los patrones de crecimiento de las especies. Un factor
sumamente importante al éxito del proyecto es el hecho de que el suelo es increíblemente
fértil. La tierra de Mindo está llena de minerales y nutrientes como resultado de los
numerosos erupciones del volcán Pichincha que han pasado en la zona. Además, Mindo
tiene condiciones muy buenas para el rápido crecimiento de plantas: mucha lluvia,
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bastante sol, y un clima que no cambia mucho durante el año. El suelo es tan fértil que el
dueño de la hostal El Descanso, Rodny Zanipattini, dijo que el abono se que hace de los
deshechos orgánicos de la casa a veces produce sus propios árboles frutales o papas
cuando lo pone sobre las otras plantas en su jardín. También, la mayoría de la gente dijo
que aunque el abono ayuda el crecimiento de sus plantas, las plantas dan fruta sin ningún
tratamiento especial.
Aunque el clima es bastante agradable en toda la región, los cambios pequeños
del clima, que ocurren como resultado de la altura y del paisaje, pueden influir en las
frutas que crecen en cada finca. Galo Garzón, un finquero, mencionó que había notado
una diferencia entre la época en que la misma planta da fruta en el pueblo (1275m), y en
Cunuco (1117m) donde él vive. Analizamos la relación entre la altura de cada finca, y las
plantas que cargan fruta dentro de la finca (Tabla 2). Las fincas ubicadas a alturas más
bajas generalmente tienen más especies que las fincas más altas. Si se divide las fincas en
dos grupos iguales de diez en alturas más bajas y diez en alturas más altas, puede ver que
hay 22 acontecimientos de las 8 especies en las primeras 10 fincas, y sólo 13 en el
segundo grupo. También algunas especies, la badea en particular, no están presentes en
las alturas más elevadas. Parece que el caimito, el arazá, y la pitajaya crecen bastante en
todas las alturas. Es difícil evaluar especies muy raras como la cidra y la guayabilla.
Tabla 2: Alturas de las plantas frutales*
ID Dueño/a
Altura (m)
Arazá Badea Caimito
Cidra Guayabilla Madroño
Don Jaime Costales
1147
X
Elvira Durán
1204
X
Polo Leon
1086
X
Galo Garzón
1117 X
X
X
Omar Vicente Jumbo
1147
X
X
Rafael Farinando
1155
Rafael Jibaya
1178 X
X
X
Marino Durán
1196
Guido Arroyo
1212
X
Octavio Angulo
X
X
X
X
Durán
1224 X
Ana Maria Solis
1236 X
X
Carmen Garzón
1247
Luis Yanes
1252 X
Benjamin Mora
1258
Elisenia Bastidas
1266
X
Rodny Zanipattini
1275 X
Salvador Bastidas
1275
X
Washington Lopez
1369
X
Mariana Mursia
1392 X
X
José Guerrero
1403
* ”X” representa la presencia de la especie en la finca- no indica el número de plantas.

Pitajaya

Pomarosa

X
X
X

X

X
X
X

X
X

Finalmente, es importante entender y considerar la ubicación específica de las
plantas dentro de cada finca. Por ejemplo, un alta porcentaje de las plantas que tiene la
señora Carmen Garzón no cargan frutas. Pero, están sembradas al lado de un pendiente y
es probable que el abono que ella pone, y los minerales de la tierra, vayan hacia abajo, y
por eso sus plantas quedan sin nutrientes.
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3. Como cuidar las plantas
Casi todos los finqueros estaban de acuerdo que el abono ayuda mucho. Hace que
las plantas vivan más tiempo, den más fruta, y carguen fruta a una edad más joven. Los
que usaron el abono en su arazá, dijeron que la planta carga en un año y medio, mientras
los que no usaron abono dijeron que el arazá carga a los 2 o 3 años. Algunos sugieren
también que la limpieza, con agua y detergente muy diluido, de las hojas de los árboles
cítricos ayuda mucho. Esto es importante porque, especialmente durante el invierno
(época de más lluvia), cuando crecen mucho musgo que estorba la fotosíntesis necesaria
para la salud del árbol.
Casi nadie había usado químicos porque con abono y limpieza, las plantas se
mantienen sanas. Algunas dijeron que los químicos aún cambian el sabor de la fruta.
También una ventaja grande para las frutas locales es que son orgánicas, y no tendría
sentido cambiar esto sin ser necesario.

B. Las actividades de los finqueros

Aunque fue muy importante entender bien los detalles de las frutas, fue aún más
importante entender las actividades y funcionamiento de las fincas, porque ellos mismos
van a hacer el proyecto. Si la fruta fuera muy buena, pero no hubiera interés o recursos
entre los finqueros, el proyecto no funcionaría. En cada finca, preguntamos sobre sus
actividades principales (Tabla 3). La mayoría identificó su actividad principal como
ganadería. Aunque todos tienen frutas o verduras en su finca, solo el 25% dijeron que la
plantación era una de sus actividades principales. Ellos mismos consumen la fruta que
producen, y la fruta que no comen, se pudre. Sólo dos fincas venden su fruta; Galo
Garzón vende 500-600 naranjas al colegio cada semana y Octavio Durán vende su
pitajaya en Quito y en Los Bancos. Algunas fincas tienen negocios especiales. José
Guerrero maneja un negocio de productos lácteos, y tiene tiendas en Mindo y en Los
Bancos. Carlota Jaramillo maneja una industria de mermeladas de guayaba, y las vende
en la zona y en Quito.
Tabla 3- Actividades principales de las fincas
Actividad
# de Fincas (de 20 en total)
Ganadería
Plantación
Turismo
Productos lácteos
Venta de Mermelada

14
5
5
3
1

En los últimos años, algunas fincas han cambiado su actividad principal de
ganadería o plantación por el turismo. Galo Garzón arriende a caballos, tiene tilapia que
las turistas pueden pescar, y tiene un restaurante. Él nos dijo que antes cuidó sus frutas
con más atención, pero ahora no tiene tiempo, y como no puede ganar mucho dinero de la
plantación, ya no le importa mucho. En general, los que se enfocan en el turismo tienen
menos tiempo y recursos para la agricultura. Visitamos dos fincas que ahora dedican todo
su tiempo a mantener hosterías, y los dos casi no tenían fruta. Sin embargo, cuando
mencionamos la idea del proyecto, todos estuvieron entusiasmados, y dijeron que si
hubiera una manera de ganar algo de la agricultura, sembrarían y cuidarían sus plantas.
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C. ¿Cómo va a funcionar la comercialización?
1. La Perspectiva de las fincas
El proyecto parece simple, considerando la alta cantidad de frutas y el interés de
los finqueros. No obstante, la comercialización es otra cosa. Los finqueros, tiendas,
hosterías, y consumidores, tienen diversas necesidades y es preciso balancearlas.
Consideramos primero el punto de vista de la gente de las fincas. Para que funcione el
proyecto, ellos necesitan la información para sembrar y cuidar las plantas, necesitan
organizarse, necesitan un sistema para transportar a su fruta, y necesitan lugares donde
vender sus productos. Claramente, este sistema tiene que funcionar en una manera
económicamente factible para los finqueros.
La CEANM va a tener capacitaciones y talleres para que sepa la gente todo lo que
necesitan sobre las plantas. También, es muy importante que el grupo de finqueros que
participan en el proyecto se organicen. De esta manera, ellos pueden compartir sus
sugerencias e ideas, enseñándoles de uno a otros. Si ellos forman una cooperativa o
asociación, tener reuniones mensualmente, y establecen un sistema de liderazgo, será más
fácil crear un sistema de que todos pueden aprovechar. Una asociación también creará un
sentido de solidaridad y les daría una manera de equilibrar los precios y tener un impacto
más grande en la comunidad.
Aunque no parecen importantes, las palabras que ellos escogen para vender sus
productos tienen un impacto. Para una extranjera como yo, “una cooperativa” significa un
grupo que trabaja junto para ayudar a todos los participantes. He oído la palabra
“cooperativa” en el mismo contexto que las palabras “orgánica” y “popular,” y para mí, y
tal vez otros en los Estados Unidos o Europa, significa algo muy bueno y representa algo
que es el opuesto de una empresa avara. El lenguaje “orgánica,” o“sin químicos,” si ellos
no tienen la certificación y no quieren decir orgánica, es importante y debe ser enfatizada.
La transportación no es un gran problema. La mayoría de las fincas tienen una
camioneta, y las carreteras desde Cunuco, Nambillo, y el Cinto, aún en la época más
lluviosa, sirven. Desde Saloya todavía no hay una carretera pero la van a construir este
verano. Sin la carretera de Saloya, sería difícil transportar la fruta, porque tendrían que
caminar o ir con mulas una hora, y después esperar un carro en la carretera de El Cinto.
Otra opción más económica sería tener un carro comunitario de cada sector que podría
pasar entre las fincas recogiendo los productos. Ahora, por ejemplo, hay un lechero que
hace eso efectivamente en el sector de El Cinto.
2. Dónde vender los productos
Si los finqueros van a sacar a la venta sus productos, necesitan un buen lugar para
venderlos. Encontramos las siguientes opciones, y cada uno con sus ventajas y
desventajas:
a. Vender los productos en un mercado de aire libre uno o dos días cada semana.
b. Vender los productos a la CEANM para que ellos después los vendan.
c. Vender los productos a las tiendas locales.
d. Vender los productos a las hosterías locales.
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La idea del mercado es tal vez la mejor opción. Bajo esta opción los finqueros no
tendrán que vender sus productos a intermediarios que saca un gran porcentaje de la
ganancia porque compra a un precio bajo y vende a un precio más alto. También, si ellos
tienen su propio kiosco, va a ser más fácil ver que tienen algo especial. Si sus productos
están escondidos en una tienda, nadie va a conocer la diferencia entre la fruta local y la de
afuera. Pero, si tiene un kiosco, pueden hacer propaganda, dando información sobre las
frutas, como de dónde vienen, la importancia de apoyar a las finqueros, etc. Este mercado
podría funcionar dos veces a la semana: un día durante la semana para vender a las
hosterías y gente local, y otro día durante el fin de semana para vender específicamente a
las turistas. Los precios entre los dos días podrían ser diferentes; si ellos suben los precios
que dan a las turistas, pueden bajar los precios que dan a las hosterías. En el día turístico,
deben hacer además jugos y mermeladas, que tal vez no son necesarios en el día local.
También, cuando venden la fruta a las turistas, especialmente a los extranjeros, es
importante mostrar que la fruta está limpia y sana. No puede haber moscas ni frutas
cortadas por mucho tiempo. Si hacen jugos, deben tener agua purificada al lado de la
fruta para probar que el jugo está seguro para tomar.
La segunda opción tiene una ventaja importante: si los finqueros venden sus
productos a la CEANM, no hay el riesgo de perder dinero de la fruta que llevan al
mercado y no pueden vender. Sin embargo, este riesgo transfiere a la CEANM. Ellos
podrían quedarse con productos que ya compraron a que no pueden vender. Tal vez es
mejor si ellos pierden dinero que si los finqueros lo pierden, pero el proyecto no
funcionará si ellos siguen gastando mucho. Esta opción tal vez sería mejor durante las
primeras fases experimentales del proyecto cuando nadie sabe si va a funcionar o no.
Después cuando está funcionando bien, y no hay un riesgo de perder mucho, los
finqueros pueden abrir su propio mercado.
3. La Perspectiva de las hosterías y tiendas
La posibilidad de vender los productos a las hosterías y tiendas es importante
considerar, aunque es la opción más compleja económicamente. La realidad de la
situación ahora es así: Carros vienen de la costa llena de productos de empresas grandes,
o productos cogidos de muchas fincas pequeñas. Vienen directamente a Mindo o a la
comunidad cercana de Los Bancos, o venden sus productos en Quito. Ellos pueden cobrar
precios bastante bajos porque su negocio es tan grande. Los carros que cogen productos
de muchas fincas pequeñas compran la fruta muy barata de las fincas. Este sistema
funciona para las fincas, porque ellos tienen una fuente de dinero garantizado. Fincas
pequeñas como los en Mindo necesitan cobrar más para poder ganar algo porque no tiene
la garantiza de que van a vender tal cantidad de fruta. Es como la diferencia entre
“Megamaxi” o “Walmart,” y una tienda local. La mayoría de las tiendas y hosterías
dijeron que el precio de la fruta de Mindo debe ser igual o menor que el precio de la fruta
que viene de afuera. No entienden la realidad compleja de la finca pequeña. También,
ellos necesitan ganar dinero, y si tienen la opción de comprar fruta a un precio más baja,
lo van a hacer.
Al mismo tiempo, las hosterías y tiendas pueden aprovechar de la venta de
productos locales. La fruta es más sana porque no tiene químicos y más fresca porque
casi no tiene que viajar. Los que van a Quito para comprar no tendrán que gastar dinero
en gasolina si compran en Mindo. Es difícil para los que esperan que pasen los carros de
la costa, porque estos carros no tienen horarios fijos. Una hostería a veces tiene que ir una
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semana sin piña y no puede garantizar lo que está en su carta. También, en Mindo, crece
frutas exóticas que no puede comprar en otros lugares. Casi todas las frutas que
estudiamos, como la pitajaya o el caimito, no se puede encontrar en los carros. Cómo dijo
la dueña del Mariposario de Mindo, Rosi Gómez de la Torre, “los extranjeros no quieren
arroz con yuca- quieren un aliño de maracuyá sobre su ensalada, y moras sobre su
helado.” Finalmente, los negocios de Mindo quieren apoyar la gente local si pueden. Si
tuviera la opción de comprar naranjas de afuera o naranjas de Mindo al mismo precio,
casi todos dijeron que comprarían de Mindo.
Entonces, hay una oportunidad para vender las frutas que no se puede conseguir
de afuera. Pero, con respeto a las frutas más comunes como la naranja, lo difícil va a ser
encontrar una manera de equilibrar los precios con los de afuera. Las tiendas dijeron que
ahora, pagan $2.50 por 100 naranjas. Galo Garzón, el finquero local que vende sus
naranjas al colegio, cobra $5.00 por 100 naranjas. La diferencia es grande, pero tal vez, si
todos empiezan a comprar fruta local, los finqueros pueden cobrar menos. Este asunto es
el desafío más grande del proyecto ahora.

D. La mentalidad ecologista de Mindo

Hay mucho que considerar para que funcione este proyecto, pero Mindo es la
comunidad perfecta para realizarlo. Han mostrado su capacidad para actuar como una
comunidad integrada en el pasado, y hay muchas personas muy especiales en la
comunidad con la capacidad de apoyar el proyecto. La comunidad empezó un programa
para controlar la basura hace unos años. Antes, la gente la botó en el río, pero Ana Maria
Solis, y 4 personas más donaron un terreno para un acopio de basura. La comunidad
realizó capacitaciones y carteles para educar a la gente y enseñarles la diferencia entre
basura orgánica y inorgánica. Ahora quieren hacer pozos sépticos para reprocesar el
agua.
Hay más ejemplos claros de la mentalidad ecológica de Mindo. Ahora hay un
proyecto para redirigir agua del Río Mindo al parte norte de Quito. De los 700 cc de agua
por segundo que pasa por el río, quieren redirigir 100 a Quito. Éste cambiará muchos
aspectos del ecosistema del río. Además, tienen que entrar en una zona protegido del
bosque. El pueblo está enojado y han tenido muchas reuniones con la organización para
entender el proyecto y explicar porque la comunidad no lo quiere. No es sólo las
organizaciones como el CEANM que asisten las reuniones. Es un asunto lo cual importa
a muchas de la comunidad.

E. El Futuro del estudio

El proyecto no terminará con la parte que Nolberto y yo hicimos durante el mes.
De aquí hay muchas medidas necesarias para lograr las metas del proyecto. El año
próximo, un agrónomo va a venir a Mindo para trabajar con la CEANM en el proyecto de
plantas medicinales, y probablemente en el proyecto de plantas frutales. Será necesario
hacer un análisis completo del suelo de las fincas, para poder establecer una relación
entre la calidad del suelo, el nivel de crecimiento, y las plantas que cargan fruta en cada
finca.
También, antes de comercializar la fruta, será necesario repoblar las plantas,
dando o vendiendo las familias de plantas frutales para aumentar la población de plantas
frutales que ya tienen. Las familias pueden empezar con la comercialización de las
plantas que ya cargan, y aumentar su contribución al proyecto cuando carguen las demás.
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Falta mucho trabajo en lo logístico de la comercialización de las frutas. Además
de las sugerencias que di en este resumen, será importante seguir pensando en la manera
en que la comercialización puede funcionar para que los finqueros, dueños, y
consumidores puedan lograr mayores ventajas. Finalmente, no tuve la oportunidad de
hablar con muchas turistas sobre el proyecto, y sería muy útil realizar algunas encuestas
con turistas durante los fines de semana, para ver si compraría la fruta.

IVIV- Conclusión
El suelo de Mindo produce fruta increíble, y ojalá que en el próximo año, la
CEANM desarrolla el proyecto para que la gente aproveche de esta riqueza. Los
finqueros tienen el conocimiento y el terreno, y ahora tienen que organizarse bien. Creo
que Mindo es capaz de manejar tal proyecto y espero que los dueños y la gente local
reconozcan el valor de los productos locales. En mi opinión, el mercado de aire libre es la
forma mejor de comercializar la fruta al principio. Cuando este bien desarrollado el
proyecto, los finqueros deben empezar vendiendo directamente a las hosterías o a las
tiendas. Aún si el proyecto de comercialización va lento, es importante al menos
empezar rescatando las frutas, como las ocho en que enfocamos el estudio, para que no
desaparezcan. El amor de la naturaleza es algo muy especial de la gente de Mindo, y es
necesario que esta gente tenga los recursos económicos para quedarse en Mindo para que
enseñen a sus hijos el valor de las montañas verdes y los ríos limpios.
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VIVI- Apéndices

APÉNDICE A: Mapa de las Fincas

APÉNDICE B: Encuesta para las Fincas
Sector:
Nombre:
Ubicación
1. Historia de la finca
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2. Información sobre su manejo (extensión del terreno, cuántos trabajan en la finca,
etc.)
3. ¿Cuáles son las actividades principales de la finca? (cosechas principales etc.)
4. ¿Cuáles son las plantas frutales que tiene en la finca? (Cuántos hay, cuáles producen
más fruta, después de sembrarlo, cuál es el tiempo de la cosecha, etc.)
5. ¿Tiene interés en participar en un proyecto de la comercialización de las plantas
frutales?
Otros comentarios

APÉNDICE C: Encuesta para las Hosterías
Nombre del local:
Nombre del dueño:
1. ¿Desde cuándo funciona su hostería/ restaurante?
2. ¿En que forma apoya a la comunidad de Mindo ahora? ¿En años anteriores?
3.

¿De dónde vienen los productos que usan en su restaurante u hostería?

4. Tendría interés en comprar frutas de fincas locales para consumir o vender en su
local?
5. ¿Cree usted que el costo de las frutas de Mindo debe ser: más, igual, o menor que el
costo de las frutas de afuera? ¿Por qué?
¿Otros comentarios?

APÉNDICE D: Encuesta para las Hosterías
Nombre del local:
Nombre del dueño:
1. ¿Desde cuándo funciona la tienda?
2. ¿Qué productos de la zona venden?
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3. ¿Les gustaría comprar las frutas de las fincas locales de Mindo? (Sí, o no, y por qué)
4. ¿Cómo les gustaría comprar el producto? (por ejemplo, frutas procesadas o las frutas)
5. ¿Cree usted que el costo de las frutas de Mindo debe ser: más, igual, o menor que el
costo de las frutas de afuera?
¿Por qué?
Otros comentarios:

APÉNDICE E: Fotos de las plantas frutales
“Pomarosa”

“Badea”

“Madroño”
“Pitajaya”
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“Madroño”
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Reforestation of Red Mangroves (Rhizophora mangle) Using
Protective Bamboo Tubes in Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador
N. L. Townsend, Brown University, Providence, RI 02912, USA
ABSTRACT
Mangrove ecosystems are endangered throughout Latin America. This is mainly due to
the shrimp boom of the 1970s and 80s during which most of the trees were cut down to
facilitate access to the shore, their wood used to make houses and boats. My study was
located in Bahía de Caráquez in the Manabí province of Ecuador, where fishing was and
still is one of the most important sources of income and where during the shrimp boom,
nearly all of the mangroves were removed. Past reforestation efforts around the estuary
formed by the bay and the Río Chone have had varied success, though the tides washed
away all of the seedlings planted in some sites. In order to increase seedling survival I
tried encasing them in bamboo tubes driven into the substrate, which was an adaptation
of the Riley Method used in Florida and the U.S. Virgin Islands. Though our method of
protection was not successful, we did discover that in many parts of the estuary, the
seedlings remain planted without protection of any sort. In addition, we worked with
local students in every reforestation site and believe that our efforts in the way of
education will help to raise support for reforestation and conservation efforts in the area.
RESUMEN
Ecosistemas de manglar están en peligro en todo la América Latina. Eso fue causado
primariamente por el boom camaronero de los 1970s y 80s durante el cual la mayoría de
los árboles fueron cortados para facilitar acceso a la orilla, la madera usada para hacer
casas y barcos. Mi investigación estaba ubicada en Bahía de Caráquez en la provincia
de Manabí, Ecuador donde la pesca era y todavía es una de las fuentes mas importantes
de ingresos y en donde, durante el boom camaronero, eliminaron casi todo los
manglares. Esfuerzos pasados de reforestación alrededor del estuario formado por la
bahía y el Río Chone han tenido éxito variado; sin embargo, las mareas han quitado
todos los propágulos sembrados en algunos sitios. Para aumentar la sobrevivencia de los
propágulos, los encapsulé de caña puesto en el sustrato, que fue una adaptación del
Método de Riley usado en Florida y en las Islas Virgen de los EE.UU. Aunque nuestro
método no tuvo éxito, descubrimos que en muchas partes del estuario, los propágulos
quedan sembrados sin ninguna forma de protección. Además, trabajamos con estudiantes
locales en cada sitio de reforestación y creemos que nuestros intentos en la educación
ayudarán a plantear apoyo para reforestación y esfuerzos de conservación en la región.
INTRODUCTION
In 1995, the World Bank listed the mangrove ecoregion in the Manabí Province as
critical based upon assessments of “loss of habitat; large blocks of intact habitat; water
quality and hydrogeographic integrity; rate of habitat conversion; degree of protection;
degree of fragmentation; and the degree of alteration of the catchment basin” as well as
“current and projected threats”. It suggested restoration as the most appropriate
conservation activity for the region as opposed to “conservation with restricted access” or
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“conservation for sustainable use” (Dinerstein et al., 1995) probably because at the time
there were next to no mangroves to use, sustainably or unsustainably. In the past ten
years, there have been many reforestation projects, run primarily by the Programa de
Manejo de Recursos Costales (PMRC), Peace Corps volunteers and Planet Drum1;
however, the status of the mangroves has improved only slightly, especially near
inhabited areas.
Though mangroves can and will reestablish themselves naturally, this process will
take decades. Mangroves are relatively quick growing trees—Rhizophora reach a height
of 2 to 3 feet within 2 years and form aerial roots within 3 (Hotaling, 2005;
http://www.dec.ctu.edu.vn/cdrom/cd2/projects/mangrove_org/method.htm).
However,
this is a long time for the inhabitants and neighbors of the mangrove. Populations of fish
and crustacean larva that live among the roots of the trees will replenish at whatever rate
the forest is restored. In Manabí, this benefits not only the marine community, but its
human neighbors as well. Shrimping and artisanal fishing is a large part of the economy
along the coast of Ecuador. It has suffered a significant loss after the 1982 boom due to
overfishing and removal of the mangroves in order to facilitate shellfish extraction
(Alcivar, 2005). In addition, mangroves stabilize coastal sediments (Lovelock, 1993). In
an area greatly affected by El Niño events that occur every 3 – 7 years, this natural barrier
could prevent considerable devastation. Therefore, we intended to find a way to increase
the success of reforestation of the mangrove community through increasing seedling
survivorship. There are many ways of doing this including natural barriers, nurseries, and
encasement. I decided to try encasement.
Rhizophora seedlings are the easiest to find and plant and have the least specific
environmental requirements. Once a stable red mangrove community is established, other
species can colonize more easily behind it (Hotaling, 2005). The encasement method
allows planting of mangroves where there are few or no existing trees, which would
ordinarily provide wave protection and a stable substrate for their offspring. In Manabí,
where at one time nearly all of the mangrove communities were eliminated and where
currently they exist only in patches, this kind of protection is extremely important. We
chose to use bamboo because it is more economical and ecological as well as abundant in
the region.
We wanted to test whether encasement would work in coastal Ecuador and
whether it would be more successful in some substrates than others. Rhizophora require
thick mud within the littoral zone to ensure daily inundation as well as exposure to air
required for the formation of leaves and development of the seedling. For this reason,
they tend to grow on shores where there is high sediment deposition. The roots trap
suspended materials and increase the rate of sedimentation. Their seeds, which germinate
while still attached to the parent tree, simply fall to the ground and can develop in the
stable mud near the adult (Botánica Marina, 555). Past planting attempts were less
successful in sandier substrates where seedlings were carried away by stronger waves
(Hotaling, 2005). Thus we expected that the protective bamboo tubes would be most
1

The PMRC, Planet Drum and volunteers from the Peace Corps have done a
variety of reforestation projects in the area. The largest reforestation of mangroves
was on La Isla Corazon in the upper estuary, where they worked together to restore
the islands forest; which supports a large population of frigate birds.
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helpful in these locations.
METHODS
Our project was located in Bahía de Caráquez, a city of 20,000 inhabitants in the Manabí
Province of Ecuador. The city is concentrated on the peninsula but extends around the
estuary formed by the bay and the Río Chone into more rural communities including
another 130,000 people.
I chose three sites for planting based on availability of land, appropriate substrates
and proximity to learning institutions in order to facilitate collaboration with local
students. Two of my sites were on the property of schools: La Escuela de Genesis (grades
1 – 7) and La Universidad Técnica de Manabí. The third was located in the mudflat at the
mouth of the canal in the neighborhood of Acuarela, near the after school Eco-Club in
Fanca, a community about 4km from Bahía.
We adapted a method for reforestation developed in Florida and used successfully
in both Florida and the U.S. Virgin Islands, which involved planting Rhizophora
seedlings within PVC (poly vinyl chloride) tubes driven into the substrate. This method is
known in the literature as the Riley Method. The tubes were cut so that they reached a
sturdy substrate—described as “a depth that feels solid, typically 14 – 24 inches”—as
well as stuck out above the highest high tide. A lengthwise cut was made to allow for
water and nutrient exchange. They filled the tubes with mud to the average high tide
mark and planted the seedlings inside them so that they were completely encased by the
PVC. This project resulted in 95% survival of seedlings after 6 to 8 weeks. The Riley
method also suggests placing PVC rings at the base of each tube to increase their
stability. The ring also allows removal of the tube after a couple of years. Though PVC is
inert and poses no known threat to the environment, the tubes are evidence of human
intervention and the ability to remove them returns natural beauty to the sites
(http://www.dec.ctu.edu.vn/cdrom/cd2/projects/mangrove_org/method.htm;
Rothenberger, 1999).
We altered the method in three ways: (1) we used dry bamboo instead of PVC
because it is both more economical and ecological as well as abundant in the area, (2) we
did not place rings on the bases of the tubes, and (3) we did not cut a lengthwise slit in
the bamboo. Because the rings were not essential according to the Riley Method and are
not feasible with bamboo, we left them out of our experiment. Though the slit in the PVC
was deemed absolutely necessary in the Riley Method, bamboo will split and break down
naturally, allowing the roots to extend into the substrate outside of the tube. Water filters
through the dry bamboo easily because of small, naturally existing cracks. In addition, the
Riley Method requires filling the tubes with substrate to the mean high tide mark. If there
is a slit in the tube from the very beginning, the substrate will wash away within days. As
long as the bamboo is not split before it is planted, the substrate will remain in place for
at least a few months.
The depth of the mud varied among the sites (from 30cm to 1.5m) but all were
appropriate areas for mangrove communities. During the late 1970s and early 1980s the
mangroves around La Escuela Genesis were cut down for firewood and to make shellfish
extraction easier along the shorelines and thus could presumably harbor the trees again.
The land where the canal at Acuarela is did not exist prior to 2000. It was deposited there
after the 1998 El Niño and the communities were built on top to house all of the people
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who were displaced by the landslides. The canal was built to provide an outlet for heavy
rainfall and over time resulted in an extensive intertidal mudflat (>200m2) and an ideal
habitat for mangroves. The depth of the mud varies from 5cm along the man-made shore
to 50cm where it drops off into the estuary. Additional evidence that mangroves should
be successful here are the red, white, and black mangroves scattered around the half of
the mudflat nearest the shore. Similarly, the University has a small reserve of black and
white mangroves, which have more specific environmental requirements and thus it is
likely that this site could harbor red mangroves as well. We expected higher rates of
survival in the site with the thickest mud, which indicates lower wave action and higher
sedimentation rates.
We collected Rhizophora seedlings from a variety of beaches along the bay with
the help of the children of the Fanca Eco-Club as well as the students from La Escuela de
Genesis who brought them in as a homework assignment for their natural sciences class.
We only planted the healthiest seedlings, firm with no holes. I stored them in my
apartment and at the school in recycled plastic tubs filled with 10 – 15cm of salt water
from the estuary, which I changed every 2 days until they were planted. To keep them
vertical and facilitate the formation of roots, I placed the seedlings in the bases of water
jugs with the brown end down. I also cut holes in the jugs to allow the exchange of water.
From a local hardware store, I obtained dry bamboo that had been used to
construct a building and was no longer wanted. While the younger children helped to find
seedlings, the older children of the Fanca Eco-Club cut the bamboo into 1m lengths. We
later punched the disks out of the centers of the bamboo with a 1m piece of metal fence
post cut at an angle to make them into hollow tubes. We did this to make it easier to push
them into the ground and so that we could fill them with mud and plant inside them.
We set up two 5m by 5m grids in each site. One with 25 seeds protected by
bamboo tubes and one for 25 seeds planted directly into the ground. The bamboo tubes
were driven by hand halfway into the substrate (0.5m above and 0.5m below) and filled
5cm from the top with mud. We drove the bamboo tubes into the ground in different
ways in each site because of different substrates and improvements made to methods over
time. At the mudflats in Acuarela, we shoved the tube in as far as possible and then
rotated the top in order to swirl it deeper into the mud, whereas, at La Escuela de Genesis,
the mud was soft enough to simply shove the tubes in vertically. The site at the
University, which consisted of more sand, required that we use a rock to hit the bamboo
over the top repeatedly to force the tubes into the ground. In addition, students from the
University helped us to set up this site, where we had no additional help at any other site.
Adult red mangroves naturally exist about 1m apart, indicating that this is a
successful density. Thus, we planted our seedlings approximately 1m apart. We did not
make exact measurements nor plant in lines in order to better imitate nature as advised by
local environmental activist, Marcelo Luque. This way, if we succeeded, we would not
leave behind a perfectly geometric forest, an obvious relic of human intervention.
Because the seeds planted directly in the substrate were less easy to locate, we marked
this grid with bamboo stakes painted red on the tips.
We planted all of the sites in two days, after which I monitored the sites every
other day for a week. This week of study coincided with the aguajes, or the highest high
tides and lowest low tides of the year, as well as an exceptionally rainy end of the rainy
season—an advantage in that if the bamboo succeeded then, it would succeed any time of
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year. For the first few days I observed the tides and any potential problems the bamboo
might pose. At the end of the week I counted how many seedlings and how many
bamboo tubes remained.
During this time I also measured the strength of the surf and the depth of the
substrate. To measure the depth of the substrate, which I defined as the depth of the mud,
I pushed a broomstick into the mud until it hit a substrate too difficult to penetrate. Given
enough force, the broomstick would have broken the sand as well, however, it is much
more difficult and proved impossible for me.
To determine the strength of the surf I recorded the time (t) it took a plastic bottle
to travel 1m (d). I did this by attaching a bottle to a 1m string and noting the time it took
to pull the string taut. I did this ten times and averaged the values. Using the equation: d
= v0t + 0.5at2, I determined the acceleration. Because the initial velocity (vo) was zero,
the equation was simply d = 0.5at2 and I could solve for the acceleration (a). I chose to
measure acceleration rather than velocity because there was no constant current in any of
the sites, only waves coming in and washing out. Also, rather than assign an arbitrary
mass to the water and multiply all of the acceleration values obtained by the same
constant to determine the force of the surf, I simply compared the acceleration values as
they were.
RESULTS
The first test was to see whether the bamboo would hold up to the currents in each site.
At La Escuela de Genesis (depth of substrate = 1.5m, strength of surf = 0.0126 m/s2), all
25 of the bamboo tubes planted remained after a week. At the mudflats in Acuarela
(depth of substrate = 0.5m, strength of surf = 0.0988 m/s2), only 21 of 25 bamboo tubes
remained at the end of the week. This was the first site we planted and we set up the
bamboo in advance of the planting to see if it would stand. After a few days all of the
bamboo were standing, but I observed
Acceleration
Average
Standard
Site
Time (t)
a mat of sea grass tangled up in the
a = 2d/t2
time (t) for
deviation
for each
(d = 1m)
bottle to
of time (t)
trial (s)
tubes and a day later, when we went to
travel 1m
plant the seeds, only 23 of the tubes
6.653
12.6s
0.0126 m/s2
Genesis
25, 23, 7,
7,
7,
9,
9,
remained upright. Here we had used
9, 10, 10
the swirling method to drive the tubes
1.247
4.5s
0.0988 m/s2
4, 4, 4, 5,
into the ground. Rather than disturb Acuarela 3,
6, 6, 5,
the soil again by attempting to replant
7, 6
them, we removed the fallen tubes and University 2, 4, 1, 3,
1.449
2.9s
0.2378 m/s2
swirled those that remained 5cm
2, 2, 3, 6,
2, 4
farther into the mud for more support.
At the end of the week, only 21 Table 1. Measurements and final values for acceleration.
remained.
At the site at the University (depth of substrate = 30cm, strength of surf = 0.2378
2
m/s ), 22 of the 25 bamboo tubes remained standing. The composition of the substrate
here came as a surprise. We thought that the beach here was primarily sand, however,
beneath a thin layer of sand (5-10cm) there is another 20-25cm of mud before the original
layer of sand begins. This is because the University built a small mangrove reserve on
their property and brought in small rocks (~2-5cm in diameter) to protect the trees and
their substrate from strong surf. Sand has accumulated below as a result of the placement
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of the rocks (which undoubtedly came with some sand) as well as erosion of the rocks
after they were put in place. However, this does not change our original assumptions,
because the site still had less mud and more sand than the other two.
Secondly, we observed the quantity of seedlings that remained after a week, with
and without bamboo. At La Escuela de Genesis, 24 of the 25 seedlings protected by
bamboo and 25 of 25 seedlings planted directly in the ground remained after a week. At
the mudflats in Acuarela, 20 of the 23 seeds planted in bamboo (including those that were
presumably lost with the entire bamboo tube) and 24 of the 25 seedlings without bamboo
remained. At the university, 10 out of 25 protected seedlings and 20 of 25 unprotected
seedlings remained.
Site

Bamboo
standing

% bamboo
standing

Protected
seedlings
remaining

% protected
seedlings remaining

Uprotected
seedlings
remaining

% unprotected
seedlings
remaining

Acceleration
a = 2d/t2
(d = 1m)

Genesis

25 of 25

100%

24 of 25

96%

25 of 25

100%

0.0126 m/s2

Acuarela

21 of 25

84%

20 of 23

80%

24 of 25

96%

0.0988 m/s2

University

22 of 25

88%

10 of 25

40%

20 of 25

80%

0.2378 m/s2

Table 2. Raw data and percentages of bamboo and seedlings remaining.

DISCUSSION
At La Escuela de Genesis, all 25 of the bamboo tubes planted and 24 of the 25 seedlings
protected by bamboo and 25 of 25 seedlings planted directly in the ground remained after
a week. Because the bamboo tubes only extended 0.5m under the mud, they did not reach
the more stable sand (1.5m) beneath the mud, thus the high rate of survivorship of
protected seedlings is probably because of the lack of surf. It is also likely due to the fact
that we were able to shove the bamboo in easily by hand and did not have to pivot the
tubes, meaning that we did not disturb the substrate much.
At the mudflats in Acuarela only 21 of 26 bamboo tubes remained at the end of
the week. This is could be due to slightly stronger surf or floating debris getting caught in
the tubes; however, because of similar results at the University (which has stronger surf)
it is more likely a result of the method we used to drive the tubes. We employed a
swirling action that created holes around the tubes, which we tried to pack with mud.
However, the mud was far too fluid and upon later observation, disappeared with the
tides—once again leaving wells around the tubes.
At the site at the University, 22 of the 25 bamboo tubes remained standing. This
may be because of stronger surf (0.2378 m/s2) knocking the tubes out of the ground.
However, this is unlikely because the tubes were driven 0.5m into the ground, which
meant that they were embedded in 30cm of mud as well as 20cm of sand. In addition, we
drove the tubes into the substrate by pounding the top with a rock, meaning that we did
not disturb the ground immediately surrounding them. However, the pounding also
caused some of the bamboo to split, potentially weakening the pole.
At the mudflats in Acuarela, 20 of the 23 seedlings planted in bamboo (including
those that were presumably lost with the entire bamboo pole) and 24 of the 25 seedlings
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without bamboo remained. The loss of protected seedlings is almost entirely explained by
the loss of the entire bamboo tube. Here, the loss of the tubes can be explained by the
way they were driven into the mud. Any additional seedlings lost were probably swept
away in the tides. Because more of the seedlings were lost from the bamboo protected
grids than those planted directly into the ground, it is likely that the bamboo actually
made these seedlings more vulnerable to the tides. This could be because of the larger
wave-exposed surface area of the bamboo as compared to the seedlings.
At the University, 10 out of 25 protected seedlings and 20 of 25 unprotected
seedlings remained. It is clear that here the bamboo was detrimental to the survival of the
seedlings. There are two possible explanations for this: (1) the surf is much higher at the
University (0.2378 m/s2) and pulled the tubes out of the ground or (2) we did not pack the
mud in the tubes well enough, which could be due to the fact that students from the
University helped at this site and no other. After a week, many of the bamboo tubes that
no longer held seedlings were also empty of substrate. This is either because the surf
washed it away or because we did not manage to pack the mud deep enough into the tube.
The Aquatic Botany students at La Universidad Técnica de Manabí will test this further
in the following weeks. The students will refill the tubes with mud and pack them better
and observe them to see if there is a difference in the rate of survival.
CONCLUSION
The Riley Method of seedling protection was highly successful in Florida and the Virgin
Islands. We altered it to suit our time and resource constraints. The main difference
between our project and the original is that we used bamboo instead of PVC tubes to
protect the seedlings. Bamboo tubes did not offer them more protection. In fact, the tubes
increased the seedlings vulnerability to the surf. It is possible that the bamboo would
have worked better if we were able to drive it into the ground without cracking it or
weakening the substrate around it. PVC might have worked better and that is something
that could be tested. Still, I believe that an improvement to the method would be the use
of a biodegradable material instead of plastic and I would first encourage further
investigation in that direction. However, both methods are time and energy intensive and
neither is ideal.
In areas where the current is low and there is high sedimentation (causing
deposition of thick muddy substrates) the survival of seedlings is great enough that no
protection is needed at all. But, where the substrate has been washed away leaving behind
sandier beaches, protection of some sort would be useful. I suggest a less labor-intensive
method such as building a barrier from natural materials, such as rocks and sticks or a
nursery in which the seedlings could soak in salt water until they form roots and then be
planted. These techniques have been tried successfully in the U.S., but, to my knowledge,
have not been implemented in Ecuador. The students at La Universidad Técnica de
Manabí will test these methods with the help of Thea Hotaling and Don Hagan of the
Peace Corps this summer as part of their course on aquaculture in addition to continuing
to monitor the grids we set up to test seedling protection with bamboo tubes. The data
they collect over the long term will be helpful in drawing better conclusions about the use
of bamboo on sandier shores.
The development of this assignment for the students of the University may have
been the most successful part of my project. Not only will they be able to monitor the
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original project with bamboo for an extended period of time, but they will learn more
about mangroves and their role in the environment and pass on the information they
obtain to their friends and families. This will hopefully lead to more support for
reforestation and a desire to protect the mangrove communities that remain and those that
we revive.
Through environmental education and their own observation of the decrease in
catch and catch size, the local people have become more aware of some of the benefits of
mangroves—such as healthier fish and crustacean populations and protection of the coast
from erosion (Luque, 2005). This has wonderful implications for the future of mangroves
in the area; however, there are currently very few mangroves to protect. Though the
fishermen are less likely to cut them down, the mangrove population will take decades to
recuperate naturally. Thus, we must continue to restore mangrove communities and look
for ways to plant more successfully. At the same time it is important to educate the
people on the importance of mangroves and the benefits that they provide.
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Reforestación del Mangle Rojo (Rhizophora mangle) Con Tubos
Protectivos de Caña en Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador
N. L. Townsend, La Universidad de Brown, Providence, RI 02912 EE.UU.
RESUMEN
Ecosistemas de manglar están en peligro en todo la América Latina. Eso fue causado
primariamente por el boom camaronero de los 1970s y 80s durante el cual la mayoría de
los árboles fueron cortados para facilitar acceso a la orilla, la madera usada para hacer
casas y barcos. Mi investigación estaba ubicada en Bahía de Caráquez en la provincia de
Manabí, Ecuador donde la pesca era y todavía es una de las fuentes mas importantes de
ingresos y en donde, durante el boom camaronero, eliminaron casi todo los manglares.
Esfuerzos pasados de reforestación alrededor del estuario formado por la bahía y el Río
Chone han tenido éxito variado; sin embargo, las mareas han quitado todos los
propágulos sembrados en algunos sitios. Para aumentar la sobrevivencia de los
propágulos, los encapsulé de caña puesto en el sustrato, que fue una adaptación del
Método de Riley usado en Florida y en las Islas Virgen de los EE.UU. Aunque nuestro
método no tuvo éxito, descubrimos que en muchas partes del estuario, los propágulos
quedan sembrados sin ninguna forma de protección. Además, trabajamos con estudiantes
locales en cada sitio de reforestación y creemos que nuestros intentos en la educación
ayudarán a plantear apoyo para reforestación y esfuerzos de conservación en la región.
ABSTRACT
Mangrove ecosystems are endangered throughout Latin America. This is mainly due to
the shrimp boom of the 1970s and 80s during which most of the trees were cut down to
facilitate access to the shore, their wood used to make houses and boats. My study was
located in Bahía de Caráquez in the Manabí province of Ecuador, where fishing was and
still is one of the most important sources of income and where during the shrimp boom,
nearly all of the mangroves were removed. Past reforestation efforts around the estuary
formed by the bay and the Río Chone have had varied success, though the tides washed
away all of the seedlings planted in some sites. In order to increase seedling survival I
tried encasing them in bamboo tubes driven into the substrate, which was an adaptation
of the Riley Method used in Florida and the U.S. Virgin Islands. Though our method of
protection was not successful, we did discover that in many parts of the estuary, the
seedlings remain planted without protection of any sort. In addition, we worked with
local students in every reforestation site and believe that our efforts in the way of
education will help to raise support for reforestation and conservation efforts in the area.
INTRODUCCIÓN
En 1995, el Banco Mundial declaró la ecoregión de manglares de la provincia de Manabí
como critica basado en un cálculo de “la pérdida del hábitat, extensiones de hábitat
intacto, la calidad del agua y integridad hidrográfica, tasa de conversión del hábitat, grado
de protección, grado de fragmentación y el grado de alteración de la cuenca de captación”
así como “amenazas actuales y proyectados.” Sugirió restauración como la actividad
conservativa más apropiada para la región en vez de “conservación con acceso
restringido” o “conservación para uso sostenible” (Dinerstein et al., 1995) probablemente
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porque en esta época no había casi nada de mangles para usar, sosteniblemente o no
sosteniblemente. En los diez años pasados, había muchos proyectos de reforestación,
organizados y dirigidos por el Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC),
voluntarios del Cuerpo de Paz y Planet Drum2; sin embargo, el estado de los manglares
ha aumentado lentamente, especialmente en zonas habitadas.
Aunque manglares pueden y van a establecerse naturalmente, este proceso
demorará décadas. Mangles crecen relativamente rápido—Rhizophora alcanzan a una
altura de 0.75 – 1m dentro de 2 años y forman raíces zancudas dentro de 3
(http://www.dec.ctu.edu.vn/cdrom/cd2/projects/mangrove_org/method.htm).
Sin
embargo, es un largo tiempo para los habitantes y vecinos del manglar. Poblaciones de
peces y larva de crustáceos que viven entre las raíces de los árboles rellenarán con la
misma rapidez que restauren los bosques. En Manabí, eso no beneficia solo a la
comunidad marina, pero también a sus vecinos humanos. La camaronera y la pesca
artesanal es una parte grande de la economía a lo largo de la costa del Ecuador. Sufrió
mucho después del boom de 1982 a causa de la sobrepesca y eliminación de los
manglares para facilitar la extracción de mariscos (Alcívar, 2005). Además, manglares
dan estabilidad a los sedimentos de la costa (Lovelock, 1993). En una región muy
afectado por El Niño cada 3 – 7 años, esta barrera natural podría prevenir gran
destrucción. Pues, intentábamos encontrar una manera de mejorar el éxito de la
reforestación de la comunidad del manglar para aumentar la sobrevivencia de los
propágulos. Hay muchas maneras de hacer esto, incluso barreras naturales, viveros, e
encapsulación. Decidí intentar de encapsular los propágulos de caña.
Los propágulos de Rhizophora son los más fácil de encontrar y sembrar de todos
las especies en la región y tienen requisitos ambientales menos específicos. Después de
que se ha establecido una comunidad de manglares, otras especies pueden colonizar más
fácilmente atrás (Hotaling, 2005). El método de encapsulación permite sembrar mangles
donde hay pocos o cero árboles, cual proveerían (ordinariamente) protección contra las
olas y un sustrato estable para sus crías. En Manabí, donde casi todas las comunidades
fueron eliminadas y donde existen ahora solo en parches, este tipo de protección es muy
importante.
Queríamos investigar si la encapsulación funcionaría en la costa del Ecuador y si
tendría más éxito en algunos sustratos que en otros. Rhizophora requieren fango profundo
dentro de la zona litoral para asegurar inundación diaria de agua salada así como
exposición al aire requerido para la formación de hojas y el desarrollo del propágulo. Por
eso, crecen normalmente en la orilla donde hay mucha deposición de sedimento. Las
raíces atrapan materiales suspendidos y aumentan la tasa de sedimentación. Las semillas
germinan mientras están todavía adjuntadas al árbol paternal y se caen al suelo y pueden
desarrollar en el lodo estable cerca del adulto (Botánica Marina, 555). Intentos de
sembrar en el pasado tuvieron menos éxito en sustratos de más arena donde propágulos
2

El PMRC es un programa local que trata de aumentar colaboración entre grupos
ambientales y las comunidades. Planet Drum es una organización internacional que hace
proyectos de ecología que enfatizan la sostenibilidad. Estos grupos, con voluntarios del
Cuerpo de Paz han hecho una variedad de proyectos de reforestación en el área. Lo más
grande estaba en La Isla Corazón en la parte arriba del estuario, donde trabajaban juntos
para restaurar el bosque de la isla, lo cual soporta a una grande población de fragatas.
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eran llevados por olas más fuertes (Hotaling, 2005). Pues, anticipamos que los tubos
protectivos de caña serían más útiles en estos lugares.
MÉTODOS
Nuestro proyecto estaba ubicado en Bahía de Caráquez, una ciudad con 20,000 habitantes
en la provincia de Manabí en el Ecuador. La ciudad es concentrada en la península pero
extiende alrededor del estuario formado por la bahía y el Río Chone en comunidades más
rurales con más de 130,000 personas.
Escogí tres sitios para sembrar por razones de terreno disponible, sustratos
apropiados y proximidad a instituciones de la educación para facilitar colaboración con
estudiantes locales. Dos de los sitios estaban el la propiedad de escuelas: La Escuela
Génesis (grados preescolar – 7) y La Universidad Técnica de Manabí. El tercer estaba
ubicado en la marisma en la boca del canal en el barrio de Acuarela, cerca del Eco-Club
de niños en Fanca, una comunidad aproximadamente 4km de Bahía.
Usábamos una variación de un método para reforestación desarrollado en Florida.
Fue usado con éxito en Florida y también en las Islas Virgen de los EE.UU. en que
propágulos de Rhizophora estaban sembrados dentro de tubos de PVC hincados en el
sustrato. Este método es conocido en la literatura como el Método Riley. Los tubos eran
cortados para que alcanzaran al sustrato más resistente—descrito como “una profundidad
que parece sólida, típicamente 14 – 24 pulgadas”—así como para que sobresalieran
cuando llegara la marea más alta. Se cortaron los tubos a lo largo para permitir el
intercambio de agua y nutrientes. Se los llenaron con lodo a la marca de la marea alta
promedia y se sembraron los propágulos adentro así como fueron encapsulados
totalmente del PVC. Este proyecto resultó un éxito de más del 95% sobrevivencia de
plantones después de 6 a 8 semanas. El Método Riley sugiere también poner anillos de
PVC a la base de cada tubo para aumentar la estabilidad. El anillo permite también
remover el tubo después de unos años. Aunque PVC es inerte y no representa ninguna
amenaza conocida al ambiente, los tubos son evidencia de la intervención de humanos y
la capacidad de removerlos devuelva la belleza natural a los sitios
(http://www.dec.ctu.edu.vn/cdrom/cd2/projects/mangrove_org/method.htm;
Rothenberger, 1999).
Alteramos el método en tres maneras: (1) usamos caña seca en vez de PVC
porque es más económica y ecológica así como abundante en la región, (2) no pusimos
anillos en las bases de los tubos, y (3) no hicimos un corte a lo largo de la caña. Porque
los anillos no eran esenciales según el Método Riley y no son factibles con caña, los
omitimos del experimento. Aunque el corte en el PVC fue estimado necesario en el
Método, caña se agrietará y se decompondrá naturalmente, permitiendo las raíces de
extender al sustrato afuera del tubo. El agua filtra por la caña fácilmente por las grietas
que existen naturalmente. Además, el Método Riley requiere que los tubos sean llenos
con lodo hasta la marca de la marea alta promedia. Si hay un corte en el tubo desde el
principio, el mar se lleva al lodo entre días. Con tal de que no se agriete la caña antes de
que esté sembrada, el lodo quedará por unos meses a lo menos.
La profundidad del lodo variaba entre los sitios (desde 30cm a 1.5m) pero todos
eran áreas apropiadas para comunidades de manglar. Durante el fin de los 1970s y el
principio de los 1980s, los manglares alrededor de La Escuela Génesis estaban cortados
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para leña y para facilitar la extracción de mariscos a lo largo de la orilla y pues, es de
suponer que podría guardar los árboles otra vez.
El terreno donde entra el canal de Acuarela al estuario no existía antes del año
2000. Fue depositado allí después de El Niño de 1998 y las comunidades eran construidas
encima para alojar la gente perjudicada por los deslaves. El canal era construido para
proveer un desagüe para las lluvias fuertes y al compás resultó en una marisma extensiva
(>200m2) y entre las mareas y un hábitat ideal para manglares. La profundidad del fango
varía desde 5cm a lo largo de la orilla hecha por humanos a 50cm donde baja al estuario.
Evidencia adicional que manglares tendrían éxito aquí son los mangles rojos, blancos, y
negros esparcidos por la mitad de la marisma cerca de la orilla. Del mismo modo, la
Universidad tiene una reserva de mangles negros y blancos, los cuales tienen requisitos
ambientales más específicos y pues es probable que esto sitio podría guardar mangles
rojos también. Anticipamos sobrevivencia más alta en el sitio con el fango más profundo,
lo que indica menos acción de olas y más sedimentación.
Cogimos los propágulos de Rhizophora de unas playas alrededor del estuario con
la ayuda de los niños del Eco-Club Fanca así como los estudiantes de La Escuela de
Génesis quien los trajo como un deber para la clase de ciencias naturales. Solo
sembramos los propágulos de mejor salud, firmes sin huecos. Los guardé en mi
departamento y en la escuela en tinas de plástico reciclado llenos con 10 – 15cm de agua
salada del estuario, lo cual cambié cada dos días hasta que fueron sembrados. Para
mantenerlos vertical y facilitar el desarrollo de raíces, puse los propágulos en las bases de
galones de agua vacíos con la punta café abajo. Corté también huecos en los galones para
permitir el intercambio del agua.
De una ferretería local, obtuve caña seca que había sido usada para construir un
edificio y ya no se usaría. Mientras los niños menores nos ayudaron a buscar propágulos,
los mayores del Eco-Club Fanca cortaron la caña en trozos de 1m. Después perforamos
los tubos con un trozo de un poste metal de una cerca de 1m cortado en “v” para hacerles
huecos. Hicimos eso para facilitar empujarlos en el suelo y para que pudiéramos llenarlos
con lodo y sembrar adentro.
Colocamos dos cuadros de 5m por lado en cada sitio. Uno con 25 propágulos
protegidos por tubos de caña y uno para 25 propágulos sembrados directamente en el
suelo. Los tubos eran hincados por mano a la mitad (0.5m encima y 0.5m abajo del
sustrato) y llenados 5cm de la parte de arriba con el lodo. Hincamos los tubos en el suelo
de diferentes maneras en cada sitio porque el sustrato era distinto y porque encontramos
métodos mejorados con tiempo. A la marisma en Acuarela, empujamos los tubos lo más
profundo posible y entonces hicimos girar la parte de arriba para arremolinárselo más
profundo en el lodo. Sin embargo, alrededor de La Escuela Génesis, el lodo era bastante
suave para empujar los tubos en él verticalmente con la mano. El sitio de la Universidad,
donde encontramos más arena, exigió que nosotros usáramos una roca para golpear la
caña de arriba repetidas veces para forzarla entrar en el suelo.
Mangles rojos adultos crecen naturalmente aproximadamente 1m de uno a otro,
que indica que eso es una densidad de éxito. Pues, sembramos los propágulos más o
menos 1m aparte. No hicimos medidas exactas ni sembramos en líneas para imitar mejor
la naturaleza como nos aconsejó activista ambiental local, Marcelo Luque. En esta
manera, si tuviéramos éxito, no dejaríamos un bosque geométrico, un vestigio obvio de
intervención humana. Porque los propágulos sembrados directamente en el suelo eran
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difíciles para ubicar, marcamos este cuadro con estacas de caña con puntas pintadas rojas.
Sembramos todos los sitios en dos días, después de que yo los controlé cada dos
días por una semana. Esta semana del estudio coincidió con los aguajes, o las mareas más
altas y más bajas de todo el año, así como un fin de la época de lluvia muy fuerte—una
ventaja porque si la caña tuvo éxito entonces, pues tendría éxito en cualquiera parte del
año. Por los primeros días, observé las mareas y cualquier problema que pudiera
presentar la caña. Al fin de la semana conté la cantidad de propágulos y de caña que
quedó.
Mientras tanto medí también la fuerza del oleaje y la profundidad del sustrato.
Para medir la profundidad del sustrato, cual define como es la profundidad del fango,
empujé un palo de escoba dentro del lodo hasta que chocó un sustrato demasiado difícil
de penetrar. Con bastante fuerza, el palo habría entrado en la arena también, pero, es
mucho más difícil y fue imposible para mí.
Para determinar la fuerza del oleaje, apunté el tiempo (t) que demoró una botella
de plástico viajando 1m (d). Amarré un hilo de 1m a la botella y apunté el tiempo que
demoró para halar el hilo tenso. Lo hice diez veces y calculé el tiempo en promedio.
Usando la ecuación: d = v0t + 0.5at2, determiné la aceleración. Porque la velocidad
inicial era cero, la ecuación fue solo d = 0.5at2 y yo podría resolverla para obtener la
aceleración (a). Escogí medir la aceleración en vez de la velocidad porque no había
corriente constante en ningunos de los sitios, solo olas viniendo y saliendo. También, en
vez de dar una masa arbitraria al agua y multiplicar todas las aceleraciones por la misma
constante para determinar la fuerza (en Newton) de las olas, solo comparé los valores de
aceleración como eran.
RESULTADOS
Primero queríamos ver si la caña quedaría en los corrientes en cada sitio. A La Escuela
Génesis (profundidad del sustrato = 1.5m, fuerza de oleaje = 0.0126 m/s2), todos los
tubos de caña sembrados quedaron después de una semana. A la marisma en Acuarela
(profundidad del sustrato = 0.5m, fuerza del oleaje = 0.0988 m/s2), solo 21 de 25 tubos
quedaron después de una semana. Eso fue el primer sitio que sembramos y colocamos la
caña antes de sembrar para ver si quedaría. Después de unos días, todos los tubos estaban
parados, pero observé una alfombrilla de hierba de mar marañada en los tubos y un día
después, cuando fuimos a sembrar, solo 23 de los tubos quedaron parados. Aquí
habíamos usado el método de arremolinarse para empujar los tubos dentro del suelo. En
vez de perturbar el sustrato otra vez tratando de resembrarlos, quitamos los tubos caídos y
se arremolinamos los que quedaron 5cm más profundo en el suelo para más
sostenimiento. Al fin de la semana, solo 21 quedaron.
Aceleración
Tiempo (t)
Desviación
Sitio
Tiempo (t)
En el sitio de la
a = 2d/t2
promedio
estándar de
para cada
Universidad (profundidad del
(d = 1m)
que demoró
tiempo (t)
prueba (s)
la botella 1m
sustrato = 30cm, fuerza del oleaje
6.653
12.6s
0.0126 m/s2
Genesis
25, 23, 7, 7,
= 0.2378 m/s2), 22 de los 25
7, 9, 9, 9, 10,
10
tubos quedaron parados. La
composición del sustrato aquí nos
1.247
4.5s
0.0988 m/s2
Acuarela
4, 4, 4, 5, 3,
6,
6,
5,
7,
6
sorprendió. Pensábamos que la
playa aquí era, primariamente, Universidad 2, 4, 1, 3, 2,
1.449
2.9s
0.2378 m/s2
2,
3,
6,
2,
4
arena; sin embargo, abajo de un
Tabla 1. Medidas y valores finales para aceleración.
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nivel fino de arena (5 – 10cm), hay otro 20 – 25cm de lodo antes de que empiece el nivel
original de arena. Eso es porque la Universidad construyó una reserva de mangles en su
propiedad y trajo rocas pequeñas (~2 – 5cm en diámetro) para proteger los árboles y su
sustrato del oleaje fuerte. Arena ha acumulado abajo como un resultado de poner las
rocas (que, sin duda, vinieron con alguna arena) así como la erosión de las rocas después
de que fueron puestos en lugar. Sin embargo, eso no cambia nuestras suposiciones
originales porque el sitio todavía consistía en menos lodo y más arena que los dos otros
sitios.
Segundo, observamos la cantidad de propágulos que quedaron después de una
semana, con caña y sin caña. A La Escuela Génesis, 24 de los 25 propágulos protegidos
por caña y 25 de 25 propágulos sembrados directamente en el suelo quedaron después de
una semana. A la marisma en Acuarela, 20 de los 23 propágulos sembrados en caña
(incluso los que es de suponer que eran perdidos con el tubo entero) y 24 de los 25
propágulos sin caña se mantuvieron. En la Universidad, quedaron 10 de los 25
propágulos protegidos y 20 de 25 propágulos no protegidos.
Sitio

Caña parada

% caña
parada

Propágulos
protegidos
que quedaron

% propágulos
protegidos
que quedaron

Propágulos
no protegidos
que quedaron

% propágulos
no protegidos
que quedaron

Aceleración
a = 2d/t2
(d = 1m)

Genesis

25 de 25

100%

24 de 25

96%

25 de 25

100%

0.0126 m/s2

Acuarela

21 de 25

84%

20 de 23

80%

24 de 25

96%

0.0988 m/s2

Universidad

22 de 25

88%

10 de 25

40%

20 de 25

80%

0.2378 m/s2

Tabla 2. Datos y porcentajes de caña y propágulos que quedaron.

DISCUSIÓN
En el sitio de La Escuela Génesis, todos los 25 tubos de caña sembrados y 24 de los 25
propágulos protegidos por caña y 25 de 25 sembrados directamente en el suelo quedaron
después de una semana. Porque los tubos solo alcanzaron 0.5m abajo del fango, no
alcanzaron a la arena más estable (1.5m abajo de la superficie). Pues, es probable que la
tasa alta de sobrevivencia de propágulos protegidos sea causada por la falta de oleaje.
También, es probable que sea causada por el hecho de que pudimos empujar fácilmente
la caña con la mano y no tuvimos que girarla sobre su eje, que significa que no
perturbamos mucho el suelo.
En la marisma de Acuarela, solo 21 de 26 tubos quedaron al fin de la semana. Eso
se puede explicar por el oleaje un poco más fuerte o escombros flotando que se hacen
marañados en la caña. Sin embargo, porque de resultados similares en la Universidad
(que tiene oleaje más fuerte), es más probable que sea un resultado del método que
usamos para hincar los tubos. Los giramos sobre sus ejes y creamos (involuntariamente)
huecos alrededor de la caña, los cuales tratamos de compactar con lodo. Pero, el lodo era
demasiado suave y cuando observé otra vez, se había ido con las mareas—dejando
huecos alrededor de los tubos.
Al sitio de la Universidad, 22 de los 25 tubos de caña quedaron parados. Eso
puede ser porque del oleaje más fuerte (0.2378 m/s2) que los quitó del suelo. Sin
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embargo, eso no es probable porque los tubos eran hincados 0.5m dentro del suelo, lo que
significa que eran grabados en 30cm de lodo y 20cm de arena. Además, hincamos los
tubos en el sustrato golpeándolos por arriba con una roca, y pues, no perturbamos mucho
el suelo alrededor de ellos. Pero, cuando los golpeamos, algunos tubos se agrietaron y es
posible que los hiciera más débiles.
20 de 23 propágulos sembrados en caña (incluso los que es de suponer que eran
perdidos con el tubo entero) y 24 de 25 propágulos sin caña quedaron en la marisma de
Acuarela. La pérdida de propágulos protegidos es casi explicada por la pérdida del tubo
entero. Aquí, se puede explicar la pérdida de los tubos por la manera en que los hincamos
al lodo. Es probable que los propágulos perdidos adicionales fueran llevados por las
mareas. Porque más de los propágulos eran perdidos de los cuadros de caña protectiva
que los de propágulos sembrados directamente en el suelo, es probable que la caña los
hiciera más vulnerables a las mareas. Eso puede ser porque de la más grande área de
superficie de los tubos que es expuesto a las olas en comparación con los propágulos.
A la Universidad, 10 de 25 propágulos protegidos y 20 de 25 propágulos no
protegidos quedaron. Es claro que aquí, la caña fue perjudicial a la sobrevivencia de los
propágulos. Hay dos explicaciones posibles para eso: (1) el oleaje es mucho más fuerte
en la Universidad (0.2378 m/s2) y quitó los tubos del suelo, o (2) no compactamos bien el
lodo dentro de los tubos. Después de una semana, muchos de los tubos que ya no tuvieron
propágulos eran vacíos de sustrato también. Eso es o porque el oleaje lo llevó o porque
no compactamos demasiado profundo el lodo. Los estudiantes de botánica acuática de La
Universidad Técnica de Manabí investigarán eso más en las siguientes semanas. Ellos
rellenarán mejor los tubos con lodo y los resembrarán y entonces los observarán a ver si
hay una diferencia en la tasa de sobrevivencia.
CONCLUSIÓN
El Método Riley de protección de propágulos tuvo mucho éxito en Florida y las Islas
Vírgenes de los EE.UU. Nosotros lo adaptamos a convenir a las coacciones de recursos y
tiempo. La diferencia más grande entre nuestro proyecto y el original es que usamos caña
en vez de tubos de PVC para proteger los propágulos. La caña no les ofreció más
protección. En realidad, los tubos aumentaron la vulnerabilidad de los propágulos al
oleaje. Es posible que la caña hubiera funcionado mejor si pudiéramos hincarla en el
suelo sin romperla o debilitar al sustrato alrededor. Es posible que el PVC funcionara y
eso se podría investigar. Todavía, yo creo que una mejora al método sería el uso de un
material biodegradable en vez de plástico y yo fomentaría primero más investigación en
aquella dirección. Sin embargo, los dos métodos requieren mucho tiempo y energía y
ninguno es ideal.
En áreas donde la corriente es baja y hay alta sedimentación (causando deposición
de sustratos anchos y fangosos) la sobrevivencia de propágulos es bastante grande para
que no necesiten ninguna forma de protección. Pero, donde el sustrato ha sido llevado,
dejando atrás playas de arena, una manera de protección sería útil. Yo sugiero un método
menos intensivo de labor como una barrera hecha de materiales naturales, como rocas o
palos, o un vivero en que los propágulos podrían remojar en agua salada hasta que
formen raíces y pues estar sembrados. Estas técnicas han sido probadas con éxito en los
EE.UU., pero, a mi saber, no han sido aplicadas en el Ecuador. Los alumnos de La
Universidad Técnica de Manabí investigarán estos métodos con la ayuda de Thea
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Hotaling y Don Hagan del Cuerpo de Paz este verano como parte del curso de botánica
acuícola además de continuar de vigilar los cuadros que colocamos para investigar
protección de propágulos con tubos de caña. Los datos que recogen a largo plazo serán
útiles para hacer conclusiones mejores acerca del uso de caña en las orillas más arenosas.
La formación de esta tarea para los alumnos de la Universidad podría ser el mejor
éxito del proyecto mío. No solo podrán continuar de vigilar el proyecto original de caña
por un tiempo extendido, pero aprenderán más sobre manglares y sus papeles en el
ambiente y compartir esa información que obtengan con sus familias y amigos. Espero
que eso aumente apoyo para reforestación y un deseo de proteger las comunidades que
quedan y los que nosotros reanimamos.
Por la educación ambiental y su propio observación de la disminución y el tamaño
de la presa, la gente local ha reconocido algunos de los beneficios de los manglares—
como poblaciones de peces y crustáceos más saludables y protección de la costa de
erosión (Luque, 2005). Eso tiene implicaciones muy buenas para el futuro de los
manglares en el área; sin embargo de recién hay pocos manglares para proteger. Aunque
es menos probable que los pescadores los cortarán, la población de mangles demorará
décadas para recuperarse naturalmente. Pues, debemos continuar de restaurar las
comunidades de manglar y buscar maneras de sembrar con más éxito. A la misma vez, es
importante educar a la gente sobre la importancia de los manglares y los beneficios que
proveen.
AGRADECIMIENTO
Agradezco al los niños del Eco-Club Fanca y los estudiantes del séptimo grado de La
Escuela Génesis por la ayuda cortando la caña y cogiendo y sembrando la semillas.
También, querría agradecer a la profesora, Carmen Falcones y el director, Vladir
Villagrán, de La Escuela Génesis por su entusiasmo durante el proyecto. Muchas gracias
a los alumnos de botánica del segundo semestre a La Universidad Técnica de Manabí—
Alexandra, Mariuxi, Roberto, Luís, y Javier—y a su profesor, biólogo Juan Alcívar por
toda la ayuda colocando el experimento y por encargarse de mi proyecto después de que
yo salga. Gracias también a Marcelo Luque y toda la gente de Bahía de Caráquez quien
me dio información sobre manglares. Agradezco a la señora Elsa Falcones por alojarme
durante este mes y por ayudarme a corregir este informe. Finalmente, querría agradecer a
mis aconsejadores, Thea Hotaling y Don Hagan por ayudarme en cada manera posible
durante el proyecto.
LITERATURA CITADA
Alcívar, Juan. Entrevista informal sobre el estado de manglares en Bahía de Caráquez. 27
de Abril, 2005. La Universidad Técnica de Manabí, Bahía de Caráquez, Manabí,
Ecuador.
Dawes, C.J. “Comunidades de mangles.” In Botánica Marina. © John Wiley & Sons Inc.
1991. 553 – 576.
Dinerstein, E., et al. Conservation Assessment of Mangrove Ecosystems. En A
Conservation Assessment of the Terrestrial Ecoregions of Latin America and the
Caribbean. 1995, The World Bank: Washington.
Hotaling, Althea. Entrevistas informales sobre manglares en Bahía de Caráquez. 18 – 22
de Abril, 2005.

7

Arathi Godving
15 May 2005
Page 8
Luque, Marcelo. Entrevista informal sobre manglares en Bahía de Caráquez. 21 de Abril,
2005. Acuarela, Bahía de Caráquez, Manabí, Ecuador.
Rothenberger, P. 1999. Utilization of Encasement Technology in Restoration of
Mangrove Forest on St. Croix, U.S. Virgin Islands. Reef Research. 9 (3): 29 – 30.
Disponible a: “http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/info_services/publications/reef_research/issue3_99/rr_pg29-30.html,” visitado el 27 de Abril, 2005.
El Método Riley, “http://www.dec.ctu.edu.vn/cdrom/cd2/projects/mangrove_org/method.htm,” visitado el 27 de Abril, 2005.
Correspondencia: N.L. Townsend, Brown University, Box 745, Providence, RI 02912,
USA. Email: Nina_Townsend@brown.edu

8

Sistemas de comercio alternativo: ¿Cómo funcionan el
Comercio Justo y la Certificación Orgánica en las vidas
de los pequeños caficultores de Intag?

Por Julia Schlenker
SIT Ecología, Mayo 2005
Consejero: Carlos Zorrilla
Director Académico: Jesús Rivas
Asistente Académico: Karey Fuhs

Arathi Godving
15 May 2005
Page 1

Tabla de contenidos
Resumen

.

Agradecimientos

.

.

.

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

.

.

.

3

Introducción

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Metodología

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

Resultados .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

- AACRI: historia y actualidad

.

.

.

.

.

.

.

.

6

- Certificación orgánica

.

.

.

.

.

.

.

.

7

- Costos de la certificación orgánica

.

.

.

.

.

.

.

8

- Perspectivas campesinas .

.

.

.

.

.

.

.

.

8

- Posibilidad de comercio justo

.

.

.

.

.

.

.

.

9

- FLO y IFAT .

.

.

.

.

.

.

.

.

11

- Costos de la certificación del Comercio Justo

.

.

.

.

.

12

- Inconsistencias del CJ en practica

.

.

.

.

.

13

Discusión

.

.

.

.

16

- La certificación orgánica: ventajas y problemas .

.

.

.

16

- El sistema de CJ: problemas, soluciones, y ventajas

.

.

.

17

- Sistemas de certificación y su posición al productor

.

.

.

17

- ¿Qué puede hacer la AACRI?
Apéndice 1, 2

.

.

.

.

.

.

.

Referencias

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

.

.

.

.

.

.

.

.

19

.

.

.

.

.

.

.

.

20

1

Arathi Godving
15 May 2005
Page 2
Resumen
Dos sistemas del comercio alternativo – la certificación del Comercio Justo y
orgánica – se presenten en cuanto a los ventajas y desventajas a los caficultores de Intag y
la Asociación Agroartensanal de Caficultores Río Intag (AACRI). El sistema orgánico
tiene muchos costos al productor pero intenta garantizar que el café se produce en una
manera saludable a la tierra para tener productos sanos. El sistema del Comercio Justo se
base en la idea de proteger el bienestar del productor, y los costos de certificación se
pagan las organizaciones que compran los productos, como la AACRI. Aunque los dos
sistemas tienen problemas, traen mejores precios al productor para sus cultivos. Para
ayudar a sus socios, la AACRI puede comprometerse en entrar en el sistema de Comercio
Justo para aumentar las ventajas que ya llegan a algunos caficultores por la certificación
orgánica.
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amistad; ustedes me ayudaron mucho a entender la situación de los caficultores de Intag.
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Introducción
En el mercado moderno y global, puede ser más y más difícil ganarse la vida
como un agricultor pequeño, dependiendo tanta de las condiciones locales como de la
oferta global – las dos frecuentemente no van juntas. Las fluctuaciones de los precios
para productos agrícolas, debidas a esta desconexión local/ global, hacen difícil planear el
futuro del campo. Debido a la falta de capital, los agricultores pequeños tienen que salir
del mercado cuando los precios bajan, porque no pueden capear el temporal. Entonces
cuando el precio del mercado sube otra vez, vuelven a entrar al mercado. El problema
con esto es que por entrar en el mercado cuando los precios están altos y salir cuando
están bajos, siempre están perdiendo dinero (Conferencia de IFAT, 2005). Las grandes
compañías de agricultura, sin embargo, sí pueden quedarse en el mercado aún cuando los
precios fluctúan porque tienen capital, entonces no pierden dinero a largo plazo.
Adicionalmente, los pequeños agricultores generalmente no tienen el poder de negociar
con los exportadores y tienen que aceptar el precio que se les ofrece; este precio es
frecuentemente demasiado bajo para apoyar una vida estable.
En vista de este problema, ha habido algunos movimientos para proteger el
bienestar del agricultor pequeño con diferentes sistemas de certificación: la certificación
orgánica y del Comercio Justo. Los dos sistemas que se presentan en este reportaje,
trabajan para traer mejores precios para los productos del agricultor pequeño. El sistema
orgánico tiene que ver más con las condiciones del producción y la protección del suelo y
medioambiente, mientras que el sistema de Comercio Justo intenta hacer regulaciones
para proteger el bienestar del productor y su tierra. Con ambos sistemas, al estar de
acuerdo con ciertas regulaciones, el productor puede aumentar el valor de sus productos.
La Asociación Agroartensanal de Caficultores Rio Intag (AACRI) es una
cooperativa de pequeños agricultores en la zona de Intag en la Sierra del Ecuador.
Actualmente, aunque la AACRI tiene proyectos aparte de su trabajo con los caficultores,
su meta más importante es hacer el cultivo de café rentable para los caficultores mientras
que cuidan a su tierra. La certificación orgánica del café empezó como un proyecto de
protección del suelo y del medioambiente y además traer un precio mejor por la café. Las
regulaciones del sistema orgánico son bastante exigentes pero debido el precio mejor
muchas veces vale la pena ajustarse a ellas. Actualmente la AACRI esta investigando la
posibilidad de empezar un proyecto de certificación del sistema Comercio Justo. Las
metas del Comercio Justo tienen que ver tanto con el bienestar del productor como con el
salud del medioambiente, y en vez de simplemente crear un premio en el precio del café,
se cambia la cadena de ventas y compras para distribuir los beneficios de una manera más
equitativa.
En este investigación, quería averiguar la ventajas y desventajas de los dos
sistemas de certificación y si había otros sistemas alternativas, y tener una idea de las
percepciones de los campesinos sobre la certificación. Aquí he presentado unos datos
sobre cómo funcionan los sistemas de certificación orgánica y el Comercio Justo, sus
precios, y cómo se relatan a AACRI y los caficultores de Intag.
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Metodología
Durante mi tiempo de investigación sobre el proceso de producción y venta del
café, estuve viviendo en la finca de Eduardo y Marta Marizalde, y sus cuatro nietos
Anita, Maribel, Cati y Milton. Ver de primera mano las dificultades de manejar una finca
en la sierra de los Andes me dio un entendimiento sobre las cuestiones importantes de
cuidar la finca – por ejemplo, mientras que el precio del café que reciben sí es importante
para el caficultor, los derrumbes que hacen que no haya paso en el camino y las
enfermedades de los árboles de frutas que matan las frutas también son sumamente
importantes. El mercado no es la única cosa que controla la vida de los caficultores.
Dicho esto, el precio del café ciertamente influye en la vida del caficultor. Es
importante mirar qué sistemas existen, para ayudarles a soportar las fluctuaciones de los
precios del mercado del comercio libre. Para tener una idea de cómo funciona la AACRI
y cómo ayuda a los caficultores, pasé varias horas hablando con los empleados en
AACRI. Al hablar con Edmundo Varela (gerente), Nelson Vetancour (extensionista) y
Ramiro Fuertes (negocios y ventas), uno a uno y también con todos juntos, sobre los
desafíos y metas de la AACRI, pude conseguir una de las cuestiones más relevantes para
ellos.
Mis entrevistas con los caficultores fueron muy útiles para entender los tipos de
problemas y ventajas que los caficultores ven en la certificación. Algunas entrevistas
tuvieron lugar en las casas de los caficultores y otras en el pueblo de Apuela, durante el
mercado del domingo. Durante todas las entrevista me acompañó un hablante nativo de
español, aparte del caficultor con quién estaba hablando, para ayudarme si no entendía.
La calidad de mis entrevistas dependía de cuánto nos entendíamos, dados los
obstáculos de lengua y cultura. En ese sentido, había mucha variación en las entrevistas.
Durante unas entrevistas solo pude entender pocas palabras del español del campesino y
dependí casi completamente de la “traducción” de español a español por mi hermana
Anita; otras entrevistas me fueron muy cómodas y el caficultor tenía opiniones muy
desarrolladas sobre el tema de certificación.
Entrevisté a 12 caficultores, pero de éstos solo 3 no tenían certificación de
orgánicos (o estaban en el proceso de tenerla). Hubiera sido mejor hablar con más
caficultores no-certificados de orgánico, para tener una mejor idea sobre los motivos para
no estar certificados. También me hubiera gustado tener entrevistas con más caficultores
en general, pero como dependía del horario de mi familia y la gente de AACRI para
presentarme a los caficultores, mis planes de tener entrevistas no siempre salían como
había pensado. A pesar de estas dificultades, creo que pude conseguir buena información
sobre los puntos de vista de los caficultores.
Para tener una perspectiva más global sobre el proceso del Comercio Justo, asistí
a la conferencia bi-anual de IFAT (Asociación Internacional del Comercio Justo) en
Quito por 3 días. Entre asistir a las lecturas y hablar con unos representantes de
Comercio Justo, trabajé como voluntaria, vendiendo camisetas y pósteres, ayudando con
la preparación de los talleres, y dirigiendo a los representantes a sus aulas correctas.
Aunque debido a mi horario de ser voluntaria, no tenía mucho tiempo para entrevistar a
muchos representantes individuales, pero participé en unas conversaciones que tenían
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antes de las lecturas formales. Por esta experiencia conseguí una perspectiva sobre el
Comercio Justo que no pudiera haber conseguido sólo en Intag.
Para estudios de AACRI en el futuro, sería útil examinar la posibilidad que la
AACRI venda otros productos aparte del café; porque si una finca es orgánica para el
café, también debe ser orgánica en general, y ahora los productos como plátano y fréjoles
orgánicas se venden a precios normales. También sería interesante averiguar la
posibilidad de establecer unas cafeterías de Café Río Intag en los centros turísticos de
Apuela y la Zona de Intag, para aumentar los beneficios que recibe AACRI por el café.
La AACRI también trabaja con proyectos de educación ambiental, y desarrollo del
turismo – se podría estudiar la eficacia de estos proyectos.
Resultados
AACRI: historia y actualidad
La Asociación Agroartensenal de Caficultores Rio Intag (AACRI) se fundó para
ayudar a los campesino resistir a la minería y la degradación ambiental. La organización
para la Defensa Ecológica de la Zona Intag, DECOIN, se fundó hace 10 años en 1995 con
la meta de luchar contra las amenazas al medioambiente en Intag. Según Jorge Pereira,
miembro de la DECOIN, una parte de este plan fue apoyar a los campesino mantener sus
fincas pequeñas para producir café ecológico (con mínimos impactos al medio ambiente).
Antes de la creación de la AACRI, la DECOIN compraba y vendía el café directamente
de los productores. En 1997 se formó la AACRI para dirigir todas las compras de café.
La AACRI actualmente funciona independiente de la DECOIN pero la relación entre los
dos todavía es fuerte, y 5% de los beneficios que gana AACRI del café exportado a Japón
(a la compañía Organic Coffee) se paga a la DECOIN (comunicación personal).
La AACRI actualmente se compone de 251 socios, aproximadamente 50 en
proceso de entrar. De todas estas fincas, 74 ya están certificadas como orgánicas, y 30
fincas han empezado el proceso de certificación. En total, los socios de AACRI cultivan
160 hectáreas de café, con una producción en promedio de 5-6 quintales / hectárea. Cada
libra de café se vende en un bolso de cabuya, fabricado por una cooperativa artesanal de
mujeres de Intag. Actualmente tienen una relación con una compañía Japonesa “Organic
Coffee,” a quien se vende el café a precios del Comercio Justo (Vetancour, comunicación
personal 2005). Se puede ver que la AACRI tiene un buen sistema para ayudar a sus
socios y la comunidad de caficultores de Intag. Pero el sistema no es perfecto; en cada
organización pequeña hay problemas. Los obstáculos más grandes que la AACRI tiene
son la escasez de la producción de café y la escasez de capital de trabajo (Fuertes,
comunicación personal).
Según Ramiro Fuertes, gerente de AACRI, la producción de café puede alcanzar a
20 quintales / hectárea cada año si se cuida bien el cultivo. Sin embargo, la mayoría de
los caficultores produce mucho menos de 20 quintales. El nivel bajo de la producción de
café es difícil para AACRI; los costos de procesar y envasar el café son altos, y sin poder
vender a un precio alto el café, la AACRI no gana muchos beneficios (comunicación
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personal 2005). El caficultor recibe $70 de la AACRI por un quintal (100 lb) del
pergamino (café limpio, seco, pero todavía no procesado) de la mejor calidad, y después
de tostar y procesar el café la AACRI recientemente ha podido exportarlo por
$170/quintal (Vetancour, comunicación personal 2005). Sin embargo, al tostar y
procesar el pergamino, las 100 lb. llegan a ser 65 lb. de café procesado – resulta que para
cada quintal de café procesado, solo gana un beneficio de $60, mas o menos. De sus
beneficios del café vendido al Organic Coffee, la AACRI también paga un 5% a la
organización DECOIN para ayudarles con sus proyectos ambientales y políticos (Fuertes,
comunicación personal, 2005).
Esta falta de producción no se basa en la escasez de caficultores en el área, sino
en un nivel bastante bajo de producción en cada finca. Para ayudar a los caficultores a
producir más café, la AACRI ha empezado recién un proyecto nuevo. Ha conseguido un
equipo de 5 técnicos para ir al campo y enseñar nuevos métodos de cultivar el café para
aumentar la producción. La meta es alcanzar una producción de 15 quintales por año en
cada finca, para poder exportar 3,000 quintales al Japón. Actualmente cada finca
produce, en promedio, unos 3 o 4 quintales al año y la AACRI sólo puede exportar 500
quintales de café. Este proyecto va a demorar unos 3 años para llegar a su meta.
Como la AACRI no tiene capital para hacer proyectos así, depende de
organizaciones más grandes para su financiamiento. ProNorte financia el proyecto de
aumentar la producción. El proyecto es financiado sólo por un año y 8 meses. Entonces,
si el proyecto va bien, ProNorte financiaría por el resto de los 3 años.
La AACRI no sólo trabaja con el café producido por sus caficultores; tiene otros
proyectos para apoyar al medio ambiente de la región. Está trabajando para parar la
deforestación en el área de Selva Alegre a través de educación ambiental y desarrollo de
un concepto agroforestal. También tiene un proyecto de “Turismo Familiar” en que los
turistas puedan visitar una finca y pasar tiempo con familias de caficultores, ayudando de
cosechar el café, aprendiendo a sacar leche de las vacas, y gozando de la experiencia
nueva de vivir (mas o menos) como campesinos (Vetancour, comunicación personal
2005). Con este proyecto, la AACRI espera que los turistas obtengan un nuevo respeto
por el área y ayuden a protegerla de la destrucción.
Certificación Orgánica
Si los caficultores de la región tienen éxito en sus fincas, no querrán salir a
trabajar para la minería – por eso es importante que AACRI les ayude lo más posible.
Para mejorar el precio del café que los caficultores le venden, la AACRI empezó un
proyecto de certificación orgánica hace 4 años. El proyecto de certificación orgánica ha
tenido bastante éxito, los caficultores por lo general saben de los requisitos para tener una
finca orgánica y casi 40% están certificados o en el proceso de estarlo.
En la AACRI, si un caficultor quiere certificar su finca, obtiene un “Plan de
Manejo de la Finca Orgánica” de AACRI. Este plan tiene una lista de normas específicas
de producción y procesamiento de café orgánico – incluyendo prácticas para la
conservación del suelo, el uso de abono orgánico, el manejo de plagas, enfermedades, de
la sombra y de basuras, entre otras cosas. El sistema orgánico es muy diferente que el
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sistema “tradicional”, según Nelson Vetancour, por no dejar el uso de químicos, por tener
que diversificar la finca y usar sombra, y por apoyar la participación en organizaciones
como AACRI. Por cambiar su finca de acuerdo con las regulaciones de certificación
orgánica, los caficultores reciben un precio más alto por el café. Por el café limpio y
orgánico (grado A+), la AACRI paga $70/quintal a los socios; para café limpio (grado A)
paga $59 (apéndice 1).

Los Costos de certificación orgánica
Los costos de ser certificado como orgánico tienen dos partes: el costo oficial de
la certificación y los costos de hacer los cambios en la finca. Para obtener la
certificación, tiene que pagar $3,000 el primer año – no importa cuántas fincas van a
obtener la certificación. Por eso, si más de las fincas están certificados, cada finca tiene
que pagar menos. Cada año después el costo baja un poco; según Nelson Vetancour el
costo puede bajar unos $500 cada año los primeros 3 años. Usualmente con el sistema de
certificación orgánica, el productor es responsable para todos los costos de la
certificación pero hasta ahora la Ayuda Acción y la Organic Coffee les han financiado
(comunicación personal 2005).
Con el nuevo proyecto de apoyo para la certificación orgánica, una meta es
aumentar el nivel de producción y el numero de fincas certificadas, para que cada finca
puede pagar su parte de los costos. Si llegan a las metas de la producción y certificación,
cada finca tendría que pagar $20 por año (Vetancour, comunicación personal 2005). Así
el sistema de certificación sería más sostenible porque no habría dependencia de la ayuda
de organizaciones independientes.
También es necesario pagar los inspectores y técnicos que van a las fincas.
Actualmente el equipo de técnicos se compone de unas personas de Intag; ellos están
haciendo un diagnostico del estado de las fincas para ayudarles con la certificación. Este
equipo está financiado por la organización ProNorte. También hay un inspector externa
que viene a investigar las fincas cada año al recibir un solicitud formal. Cada visita a
Intag para ver las fincas dura unos 7 días, y cada día cuesta $150. Entonces cada año hay
que pagar el inspector externa unos $1000; el ProNorte también ayuda a pagar este costo.
Los costos para los cambios en la finca depende de la situación en cada finca.
Unas fincas tienen que hacer pocos cambios – tal vez usar un tipo de abono diferente.
Otros fincas posiblemente tendría que dejar de cultivar ciertos productos y sembrar
nuevos productos que no requieren químicos, o sembrar nuevas árboles con su café para
hacer sombra. Estas costos serían más altos. El caficultor tiene la responsabilidad de
pagar los costos de cambiar la finca.

Percepciones campesinas
El sistema de certificación orgánica tiene ventajas y desventajas; la situación del
caficultor determina si vale la pena ser certificado. Las opiniones de los caficultores
variaban, mostrando casi todos los lados de esta cuestión de la certificación.
De los 8 caficultores que tienen la certificación orgánica (o están en el proceso de
certificación), 5 dijeron que su motivo más importante para ser certificados fue el mejor
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precio del café. Los otros 3 nombraron la importancia de tener alimentos sanos, proteger
la tierra para el futuro, la salud de trabajar sin químicos y la preservación de la belleza de
la naturaleza. Como dijo Sr. Villalba, la razón más importante de ser certificado es que
“el tierra se vuelva bueno para mis hijos” (comunicación personal 2005). Dos tenían
fincas en que una parte separada fue certificada como orgánica y una parte no-certificada.
Por eso, estos caficultores podían cultivar productos como tomate de árbol y plantas de
ciclo corto con unos pocos químicos y todavía mantener el café orgánico en un área
separada. No todos estaban contentos con el proceso de certificación; dos caficultores
dijeron que el café orgánico requiere mucho trabajo y que se necesita luchar siempre para
mantener su certificación (Bolaños, Tapia, comunicación personal 2005).
Los 3 caficultores no-certificados tenían diferentes razones para no certificar. Un
caficultor nombró la falta de tiempo para aprender y poner en práctica todas las acciones
necesarias (Gijunango, comunicación personal 2005). Otro dijo que antes, cuando el
proyecto empezó, había mucha gente que ayudaba a los caficultores a cambiar sus fincas
pero no quería apurarse con la certificación, y ahora no hay mucha ayuda (Espinosa,
comunicación personal 2005). (No sabía del proyecto nuevo a ayudar a las caficultores
con la certificación). Estos dos caficultores no ven muchos problemas con el sistema de
certificación orgánica pero les parece que se requiere mucho tiempo que no siempre
tienen. El tercer caficultor no quería ser certificado porque, aunque traería mejores
precios al café, tendría que dejar de cultivar los productos que necesitan químicos y que,
para él, son productos que le traen bastante dinero de su venta. A él no le parecía justo
que sean tan difíciles, caros, y exigentes las reglas de certificación, especialmente sí sólo
el precio del café mejoraría. Dijo que si solo cultiva el café es más fácil la certificación
(Pereira, comunicación personal 2005).
Entonces se puede ver que los costos de certificación no siempre valen la pena; si
en la finca ya no se requieren muchos químicos o si hay secciones separadas en la finca,
no es muy difícil hacer los cambios para estar de acuerdo con las reglas del sistema
orgánico. En estas fincas, tener certificación les ayuda bastante a los caficultores, porque
el mejor precio del café llega a ser más que los costos de certificación.
Para otros, sin embargo, los costos de cambiar la finca de acuerdo con las reglas
del sistema orgánico son más altos. En particular, si se venden otros productos aparte del
café, es posible que la calidad de los otros productos (como tomate de árbol o plantas de
ciclo corto) bajarán sin el uso de unos pocos químicos. Casi ninguna finca asociada a
AACRI usa muchos químicos, pero no se puede usar ningún químico en una finca
orgánica. También hay desventajas en usar los químicos – un caficultor me dijo que dejó
de cultivar el tomate de árbol porque los químicos eran demasiado caros (Marizalde,
comunicación personal 2005). Entonces hay equilibrio entre los costos de cambiar la
finca para llegar a ser una finca orgánica, los costos de usar (o dejar de usar) los
químicos, y los mejores precios de café orgánico. La certificación orgánica no trae
beneficios para todos.
La Posibilidad del Comercio Justo
La certificación orgánica es solamente un sistema para tener mejores precios del
café. El sistema del Comercio Justo tiene muchas ventajas también, y su ideología es un
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poco distinta de la orgánica. Mientras que el sistema orgánico intenta crear regulaciones
sobre el salud de la tierra en la finca, el sistema de Comercio Justo hace cambios en la
cadena de compra y venta. En el sistema de Comercio Justo, se quitan la mayoría de los
intermediarios y los productores pueden lograr más beneficios.
El Comercio Justo toma en cuenta consideraciones sociales y ambientales. Según
la FAO (Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) las
metas especificas del Comercio Justo son:
“- Mejorar las condiciones de vida y bienestar de los productores a través de mejorar su
acceso al mercado, fortaleciendo la organización de los productores al pagar un mejor precio,
manteniendo continuidad de la relación comercial.
- Promover oportunidades de desarrollo para productores en desventaja,
especialmente mujeres y comunidades indígenas y proteger a los niños de la
explotación en los procesos productivos.
- Realizar campañas para cambiar las reglas y prácticas del comercio
internacional convencional.
- Crear conciencia entre los consumidores sobre los efectos negativos del
comercio internacional convencional sobre los productores para que puedan
ejercitar su poder de compra positivamente.
- Proteger los derechos humanos a través de la promoción de la justicia social, de
prácticas ambientales sostenibles y seguridad económica.

- Ser ejemplos de “socios en comercio” a través del diálogo, la transparencia y el
respeto.”
(2002)
Si una organización de productores hace su trabajo respetando estas ideas, la
organización puede ser certificada como una organización de Comercio Justo y entrar en
el mercado alternativo, en donde los precios son mejores porque, la distribución de los
beneficios es más equitativa. Estas normas aseguran que la producción de productos para
exportación no hagan daño a los trabajadores, ni a la tierra, ni a las opciones que tengan
los productores para el futuro.
En el caso del café, la certificación trae un precio mejor y más estable para el café
limpio y para productores pequeños que, muchas veces, no tienen que cambiar mucho
para estar de acuerdo con las normas de Comercio Justo. Por eso, el café es un producto
muy importante en el movimiento de Comercio Justo. No obstante, tener certificación de
Comercio Justo no es la única cosa que puede traer mejores precios; en la cadena de
valor, el valor del café sube mucho al venderlo procesado, tostado, o preparado para el
consumo. En vista de esto, si los productores (o la organización de productores, como
AACRI) pueden procesar el café antes de exportarlo, se puede ganar precios aún más
altos. Por ejemplo, en México hay una cooperativa de caficultores que también es dueña
de una cafetería local en donde se vende su café (Taller del café, IFAT, 2005). Cuando
se puede vender una taza de café en dos dólares, se recibe mucho más dinero por su café
que cuando se vende un libra del producto original por $1.70.
También hay ventajas aparte del mejor precio con la certificación orgánica. Con
una relación con una compañía del Comercio Justo, el productor puede aprovecharse de
un acceso garantizado a crédito y la posibilidad de recibir pago anticipo para sus
productos. Cuando (IFAT 2005). Estas ventajas son posibles debido a la confianza entre
los productores y compradores que viene con la relación estable y del largo plazo.
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FLO y IFAT – las dos opciones
Actualmente hay dos organizaciones grandes que trabajan para la certificación de
Comercio Justo: la FLO (Fairtrade Labeling Organizaion), y la IFAT (International
Federation for Alternative Trade). Las dos tienen estrategias diferentes en cuanto a la
certificación y los productos que entran al mercado de Comercio Justo. Las dos también
tienen sus propias ventajas y desventajas.
La FLO trabaja con la certificación de productos que ya tienen mercados
establecidos – la mayoría productos de alimentación como café, cacao, banano, y azúcar
(FLO 2005). Mientras que esta estrategia asegura que los productos de FLO se pueden
vender a un precio alto, también es una limitación porque productores pequeños de cosas
que ya no tienen una gran oferta (como artesanías o frutas raras) no tienen cómo entrar en
el mercado. Sin embargo, porque FLO tiene una marca que se puede usar en los
productos mismos, es un buen mecanismo para vender el concepto de Comercio Justo a
través de la distribución de los productos de FLO en tiendas y supermercados. Esta
estrategia también permite que FLO pague un precio fijo por cada producto, no importa
el precio actual del mercado – el riesgo que el FLO pierda dinero con los productos
establecidos es bajo.
La IFAT, en cambio, trabaja con la certificación de las organizaciones (no los
productos) que produzcan, vendan, y compren los productos de acuerdo con las normas
del Comercio Justo. Su enfoque es apoyar a los productores de cualquier producto, y
ayudarles a encontrar mercados para sus productos. Dado que la IFAT trabaja con
organizaciones y productores de productos con mercados a veces no bien establecidos, no
puede garantizar un precio fijo para todos los productos. En vez de un precio fijo, la
IFAT trata de hacer relaciones entre los productores y las organizaciones que compran
los productos, y para facilitar un intercambio entre los compradores y productores para
llegar a un “precio justo… la provisión de un salario aceptable socialmente, considerado
por los mismos productores” (IFAT 2005). Entonces, aunque los precios de IFAT no
sean tan estables porque los productos no tienen mercados establecidos todavía, y la
marca de FTO ( la Organización del Comercio Justo) ,que usan las organizaciones de
IFAT, no se puede usar directamente en los productos, la IFAT provee una oportunidad
para que productores pequeños entren en el mercado global. Un resumen sencillo de los
dos sistemas, según un reportaje de la FAO:
“…podríamos decir que el mecanismo FLO es mucho más operativo y
comercial y enfocado en el producto, mientras que el sistema IFAT abarca
muchos más aspectos y busca ser integral y está más enfocado en los
productores. En ese sentido, cada uno tiene sus propias virtudes y debilidades.”
(2002)

En cuanto a la AACRI, cuál organización serviría para su mejor interés, depende
de sus metas al ser certificado. La FLO provee un mercado listo para entregar su café, y
garantiza un precio estable y fijo. Con un producto como café sería bastante fácil entrar
en el mercado de FLO. Sin embargo, si la meta de AACRI es vender cosas aparte del
café eventualmente, IFAT podría ser una elección sabia. Como la IFAT intenta ayudar a
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la organización a encontrar mercados para nuevos productos, y se certifica la
organización y no el producto, no sería difícil empezar a vender otros productos de
Comercio Justo una vez que sean certificados por IFAT. En cambio, con FLO es posible
que sea necesario solicitar otra vez para vender un nuevo producto, y solamente unos
productos se aceptarían.
Adicionalmente, aunque la meta de igualdad de género existe en ambas
organizaciones, la IFAT da énfasis particular en apoyar a grupos marginalizados como
mujeres, niños, y pobres. Como la AACRI trabaja con la asociación de mujeres
artesanales y tiene proyectos de educación ambiental en escuelas locales, la IFAT podría
dar bastante apoyo a la AACRI.
¿Otros sistemas alternativos?
Aparte de estos sistemas bastante grandes de Comercio Justo y orgánico, hay
movimientos pequeños de otros tipos de certificación para ayudar al productor. Un
sistema de “Cooperative Coffee” tiene una filosofía semejante a la del Comercio Justo,
pero en vez de estar organizado por una asociación grande, los compradores establecen
relaciones directas con los productores y averiguan las condiciones de producción por si
mismos (Zorrilla, comunicación personal). En este sistema, la compañía que compra el
café tiene la responsabilidad de asegurar que el café se produzca de una manera
responsable. Por eso hay menos regulaciones y burocracia para el productor, pero el
consumidor no puede estar tan seguro de la calidad del café porque la compañía mismo
garantiza su producto. Como mercados alternativos, que no se basan en obtener el precio
más barato, dependen de la confianza del consumidor, sería difícil para la “Cooperative
Coffee” tener mucho éxito a largo plazo.

Los Costos de certificación del Comercio Justo
Por supuesto, aún en el Comercio Justo, nada viene gratis. Tanto con FLO como
con IFAT hay honorarios para ser certificado como miembro del Comercio Justo. En
TransfairUSA, organización de los EEUU paraguas de FLO, los productores tienen que
pagar honorarios dependiendo de cuánto café venden. Como mínimo, tienen que pagar 5
centavos por cada lb. de café verde, y como máximo, 10 centavos. Si se vende más café
en total, los honorarios son más bajos.
Tabla de honorarios de certificación (centavos/ lb. café verde) de Transfair USA
Total lbs. Café
Verde
<100k lbs
100k lbs – 1M lbs
1M lbs – 5M lbs
5M lbs – 10M lbs
> 10M lbs

Café verde como % de todo del café comprado
< 20%
10 centavos
9.5
9
8
7

20 – 50 %
9.5
9
8
7
7

50 – 75 %
9
8
7
7
6

75 – 95 %
8
7
7
6
6

>95%
7
7
6
6
5

Fuente: transfairusa.org 2003
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Bajo el sistema de IFAT, los honorarios se basan en las ventas anuales de la
organización, no del producto. Las organizaciones de IFAT que tienen ventas altas
tienen que pagar honorarios anuales más altos que las organizaciones pequeñas.
Tipo de organización
Honorarios anuales
IFAT socios del comercio, con ventas brutas hasta $150,000
$330
''
con ventas brutas de $150,001 - $750,000
.0022 x ventas brutas
''
con ventas brutas de $ 750,001 - $5 mill
$1,650
''
con ventas brutas más de $5 mill
$1,2500
IFAT socios de no comercio, con ventas brutas hasta $250,000 $750
''
con ventas brutas más de $250,000
$1,250
Fuente: ifat.org, 2003
Los honorarios de los dos sistemas de certificación no son bajos, especialmente
para organizaciones pequeñas y sin mucho capital, como AACRI. El dinero de los
honorarios va para desarrollar el mercado de Comercio Justo a través de los talleres,
publicaciones, y hacer conexiones entre compradores y productores; adicionalmente la
IFAT organiza programas para publicar el concepto del Comercio Justo, apoya la
organización lateral de sus miembros, y participa en las discusiones del comercio global
(asistieron a la conferencia del WTO en Cancún hace unos años) (conferencia de IFAT
2005).
Como el sistema de Comercio Justo debe ayudar al productor ante todo, es
importante saber qué piensan los caficultores d este sistema. Desafortunadamente, la
mayoría de los caficultores no conocen al sistema de Comercio Justo – y si sí lo han
escuchado, no saben mucho. Sólo una caficultora pudo decirme que el sistema de
Comercio Justo hace que la cadena de comercio sea más corta, para que los beneficios
alcancen más a los productores. Pero no es claro que la mayoría de los caficultores
entienden bien la cadena de comercio de que ellos mismos son parte.
Inconsistencias del Comercio Justo en la práctica
“Como concepto es bueno, pero la forma, cómo se hace, a veces no es tan justa.”
- Ramiro Fuertes, jefe de negocios de AACRI
El sistema del Comercio Justo a veces no funciona como debe funcionar para
estar de acuerdo con su filosofía de apoyo al productor pequeño y participación activa de
todas las partes de la cadena. Aunque la cadena de comercio sí es más corta, la
distribución de los beneficios todavía no siempre es completamente equitativa. Tampoco
hay tanto apoyo para los productores pequeños como el que debe haber, y la relación
entre el Norte y el Sur, que en el sistema de Comercio Libre es una relación vertical,
todavía no ha llegado a una relación entre iguales. No obstante, el sistema de Comercio
Justo tiene muchas ventajas para el productor como acceso al crédito y consistencia el la
relación entre productor y exportador, y si hay problemas los oficios quieren arreglarlos.
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Una distribución equitativa de beneficios
La AACRI, aunque todavía no es miembro de FLO ni IFAT, ya está de acuerdo
con las normas del Comercio Justo. Por eso, vende 50% de su café a la compañía
Organic Coffee, de Japón, a un precio de Comercio Justo – Organic Coffee conoce la
situación de AACRI y no requiere que la AACRI sea certificada. Sin embargo, aunque
ellos pagan $1.70/libra a la AACRI por su café, lo venden en Japón, en paquetes de 150g,
a $8. Significa que solo 8% de los beneficios que ganan en Japón se usa para comprar el
café (Fuertes, comunicación personal).
No sabemos qué son los costos internas de la Organic Coffee pero, a AACRI,
parece que el precio que les pagan es bastante bajo comparado al precio del producto
final. Según un ejemplo de la cadena de valor del café presentado en la conferencia de
IFAT, el precio recibido por el exportador puede ser unos 35% del precio del producto
final (apéndice 2). Sin embargo, cada compañía tiene diferentes costos del trabajo; es
posible que la Organic Coffee este pagando a AACRI tanto que pueden.
El problema con este ejemplo es que los negocios de la Organic Coffee no son
muy transparentes. Si la AACRI no está seguro que recibe un buen precio para el café, la
relación entre Organic Coffee y AACRI no es una relación equitativa. Dos metas del
Comercio Justo son la distribución equitativa y la transparencia; si no hay transparencia
no sabemos si la distribución de los beneficios es equitativa. El 8% que paga al AACRI
para el café puede ser un buen porcentaje, dependiendo de los costos que tiene Organic
Coffee, pero la AACRI no lo sabe.
Dicho esto, la relación entre Organic Coffee y AACRI no es una de Comercio
Justo oficial; ni la AACRI ni la Organic Coffee tiene la certificación. Tal vez con una
certificación oficial del Comercio Justo sería más transparencia. Pero la relación entre
AACRI y Organic Coffee tiene muchos aspectos de una relación del Comercio Justo: es
una relación del largo plazo, la Organic Coffee ayuda a AACRI con sus problemas
financieros. Según Carlos Zorrilla, la Organic Coffee ha donado $10,000 a AACRI para
ayudarles con su trabajo y realmente pierden dinero con su relación con AACRI; es una
relación de apoyo para los metas de AACRI de proteger el medioambiente y los
campesinos de la región (comunicación personal 2005).
Protegiendo al pequeño productor
En la conferencia de IFAT en Quito había representantes de organizaciones de
Comercio Justo, de muchos diferentes países. Sin embargo, la mayoría era de
organizaciones bastante grandes. La conferencia misma tuvo lugar en el Convento de
San Francisco, pero los representantes pasaban las noches en el Hotel Colón y cogían
busetas privadas para ir y volver del Convento. Las habitaciones del Hotel Colón, la
transporte, y toda la comida de la semana se incluyeron en el precio por asistir a la
conferencia.
Para asistir a la conferencia, el precio fue $420. Para quedarse en el Hotel Colón
en donde se realizaron algunas conferencias y se tenía la cena, el precio fue $550 por 5
noches. Para tener un puesto de venta de mercancías costó $50 (IFAT 2005). Entonces,
en total el costo de asistir a la conferencia fue $1000 como mínimo, sin contar el costo de
transportación a Quito y otros desembolsos personales que ciertamente serían necesarios.
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Según Catalina Sosa de IFAT, escogieron el Hotel Colon por muchos razones: el Colon
les dejó usar las salas de reuniones en el Hotel sin honorarios adicionales, proveyó las
comidas afuera del Hotel en el Convento, también sin honorarios aparte del costo de la
comida, y no había otro Hotel con la capacidad de hospedar casi 200 personas para una
semana (comunicación personal, 2005).
Para la AACRI, una organización pequeña, estos costos les parecieron demasiado
altos. Aunque sí les interesa ser certificado del Comercio Justo, decidieron que no
pudieron gastar tanto dinero para estar afuera de la oficina para una semana. En la
información sobre el conferencia en la invitación que recibió AACRI para asistir, había
una solicitud para apoyo financiero. Según Nelson Vetancour, extensionista de la
AACRI, no tenían tiempo para solicitar apoyo financiero, y decidieron que no pudieron
gastar el dinero para ir y perder una semana de trabajo (comunicación personal 2005). Si
habían solicitado para ayuda financiero, es probable que recibieran apoyo; entre 50% y
70% de los representantes de América Latina, Asia, y África lo recibieron (Sosa,
comunicación personal, 2005). En la conferencia hubiera sido importante hacer
conexiones con otras organizaciones de Comercio Justo y lograr un acercamiento al ser
certificado; pero no es fácil para organizaciones pequeños hacer todo el trabajo extra que
es necesario para participar en más cosas que ya están haciendo.
Dicho esto, nada bueno viene sin trabajo y a veces hay que escoger qué es
importante al largo plazo. Aunque el sistema no es perfecta, y no es muy fácil entrar en
una sistema tan grande, todavía es posible entrar y todavía hay ventajas en ser certificado.
Que la AACRI no solicitó para apoyo financiero indica que decidió que meterse en el
Comercio Justo no valía la lucha.
Relaciones Norte-Sur
Uno de los problemas más graves con el sistema tradicional de comercio libre es
la relación desigual entre los países del Norte y los del Sur; el sistema de Comercio Justo
intenta distribuir el poder que muchas veces se acumula en el Norte. Cuando IFAT se
fundó en 1989 tenía 36 miembros, todos del Norte. En 2005, tiene 246 miembros,
todavía hay más miembros del Norte; sólo 13% de los miembros son de América Latina,
en donde se cultiva la mayoría de los productos agrícolas para el mundo (conferencia de
IFAT, 2005). En una conferencia regional de miembros latinoamericanos de IFAT, los
miembros estaban frustrados por la escasez de organización en el Sur, en contraste con la
red de “World Shops” en Europa y el éxito de las organizaciones de los EEUU. Aunque
la IFAT dice que quiere aumentar el número de sus miembros del Sur y ayudarles a tener
éxito, todavía falta algo con respecto a la participación del Sur.
En la conferencia misma, la mayoría de las conferencias generales fue en inglés, y
algunas en español – todas tenían traducción simultánea con audífonos. Sin embargo, los
talleres pequeños y los talleres – de los que había unos dos por día, y que trataron de
temas más específicos e interesantes – fueron todos en ingles. De 7 u 8 talleres, sólo dos
tenían traducción simultánea; entonces los representantes de América Latina que no
podían conversar fácilmente en inglés, sólo pudieron escoger 2 talleres.
Hubiera sido mejor tener traducción de español e inglés en todas las talleres. Sin
embargo, no es que la IFAT no intentó tener la más traducción posible. En el Convento
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de San Francisco, en dónde la conferencia tenía lugar, todas las aulas no tenían recursos
para usar los micrófonos y audífonos necesarias para la traducción. En unos casos,
cuando solo había uno o dos hablantes de español que necesitaban la traducción, el
traductor pudo sentarse atrás de ellos y hablarles en voz baja. Otro problema fue la falta
de traductores. Algunos traductores fueron voluntarios con horarios inconsistentes, y no
siempre había bastante voluntarios para traducir. Aunque tal vez la IFAT debería
encontrar lugares con recursos para la traducción y más personas para traducir, el
convento fue una buena lugar para las conferencias generales (había auditorio grande con
pantalla y recursos para traducciones), y siempre es difícil encontrar voluntarios. A la
IFAT sí le importaba la participación de los representantes del países de la América
Latina, pero no logró en ayudarles completamente.
Discusión

Certificación orgánica: ventajas y problemas
Me alegre de que algunos de los caficultores no citaron el mejor precio del café
orgánico como su motivo para obtener la certificación orgánico. El reconocimiento del
valor de alimentos libre de químicos, proteger el medioambiente, y cuidar a la tierra para
que los hijos puedan ganarse la vida también, me hace pensar que para el campesino
dinero todavía no es la cosa más importante en la vida – solo hace que la vida sea más
fácil. No creo que el sistema de certificación orgánica les trajera este reconocimiento;
antes del proyecto de AACRI, muchos caficultores me dijeron, sus fincas no fueron muy
diferentes que cómo son ahora. El sistema orgánico, se puede decir, es un método para
rembolsar los caficultores para su esfuerza para mantener su finca sin usar las
herramientas modernas que pueden hacer daño a la tierra.
Sin embargo, para obtener el mejor precio del café hay muchos costos de
certificación que, normalmente, el pequeño productor tiene que pagar. Realmente, un
productor solo puede pagar por la certificación si muchos otros productores en el área
también quieren ser certificados y si hay una nivel alto de producción del café. Pero aún
si el proyecto nuevo de la AACRI tiene éxito, cada productor tendría que pagar $20/año
como mínimo para sostener la certificación. La sistema orgánica depende del pequeño
productor para pagar los costos altos de proteger la tierra. Aunque se vende al
consumidor a un precio más alto, comprar café a un dólar más no es lo mismo que todo el
trabajo y dinero necesario para tener certificación orgánica.
Muchas veces, cuando compra del café (u otros productos) orgánico, el
consumidor tiene motivos de su salud cómo individual; normalmente no piensen en el
productor del café. Adicionalmente, comprar productos orgánicos no garantiza que
compra del pequeño productor; muchas veces es más fácil para empresas grandes poder
pagar para la certificación que una comunidad de caficultores. Entonces realmente el
sistema orgánica no funciona para mejorar el bienestar del productor tanto como el
bienestar del consumidor.
En cambio, los productos del Comercio Justo vienen con una garantía de la
protección del pequeño productor. Los costos de la certificación no se pagan por los
productores sino de los organizaciones que compran el café; tampoco es la certificación
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tan caro que la de orgánica. Cuando el consumidor compra café del Comercio Justo,
normalmente no sólo piensa en su salud sino el bienestar del caficultor y el
medioambiente también. Es un sistema diseñado para ayudar a los productores y la tierra
antes del consumidor.
El sistema del Comercio Justo: problemas, soluciones, y ventajas
Que el concepto del Comercio Justo no siempre funciona en la práctica no es
sorprendente – el modelo del comercio libre es tan extenso que sería difícil escapar a sus
efectos totalmente. Sin embargo, para que el concepto funcione, hay que reconocer los
problemas que actualmente tiene el sistema. Dicho por Lleana Cordón en la conferencia
de IFAT: “Si hay un hueco entre lo que decimos y lo que hacemos, debemos
comprometernos a cerrar ese hueco” (2005).
Pero, ¿cómo se puede cerrar el hueco? Instituciones como IFAT y FLO deben
hacer un esfuerzo por incluir al pequeño productor en sus actividades y programas. Es
irónico que un sistema diseñado para ayudar el productor, en general, sea desconocido a
nivel de estos productores. Si los productores fueran educados en sus opciones y en el
sistema, podrían guiar el movimiento que, hasta ahora, ha sido manejado por ideas y
organizaciones del Norte. Realmente, para “cerrar ese hueco” entre el concepto y la
práctica, tiene que haber más participación por las organizaciones del Sur, y más
educación a los productores y organizaciones pequeños.

Sistemas de certificación y su posición al productor
Aunque las metas del Comercio Justo y la certificación orgánica son buenas, estos
movimientos de certificación están basados en la idea de que el productor tenga la
responsabilidad de conservar y proteger el medioambiente y su tierra, mientras que
todavía no hay una solución para el problema del sobre-consumo en los países más
desarrollados. Por ser diseñados por el Norte, estos sistemas de certificación tienen la
expectativa de que los cambios tienen que ocurrir en las regiones de producción y no en
las regiones de consumo. Sin embargo, mientras que el café orgánico, cultivado a la
sombra con otras especies diversas de árboles, no es una amenaza grande a la naturaleza
como la minería, todavía puede tener responsabilidad por la deforestación. Es importante
recordar que aún si todos los productos cultivados en el Sur llegan a ser orgánicos y de
Comercio Justo (lo cual sería casi imposible), si la oferta de los productos del Sur
continua creciendo, se necesitaría más tierra para sembrar más productos. Una parte
importante de la conservación es bajar el uso – no sólo depende del método de
producción. Además de la educación sobre productos del Comercio Justo y orgánicos,
los consumidores debe saber que para realmente conservar, tienen que usar menos y
comprar productos locales cuando sea posible, para no cargar a una región del mundo con
el trabajo de producir para el mundo entero.
Me parece que la mayoría de la discusión sobre el Comercio Justo entre los
consumidores se enfoca en uno de estas dos ideas: primera, que es una idea buenísima y
que debemos comprar y usar lo más posible de los productos del Comercio Justo;
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segunda, que el concepto tiene muchos defectos y que la desregulación del mercado
llevaría los mejores precios con la mayor eficacia. Hay mucha ignorancia sobre cómo
funciona el Comercio Justo en realidad; el modelo conocido por la mayoría de gente es
muy idealista. Sé que me he dado cuenta de los problemas y ventajas del sistema real por
mi experiencia trabajando con la AACRI. Aún los mejores planes pueden tener
problemas en la práctica.
Dicho esto, es importante que no se vuelva a ser cínico al caer en cuenta de los
problemas en los sistemas de certificación. Los cambios necesarios vendrán de los
productores y las organizaciones pequeñas; no se debe esperar que las instituciones
grandes como IFAT y FLO, que ya están bastante removidos del productor, se den cuenta
de los problemas con la sistema actual y en los cambios necesarios. El sistema del
Comercio Justo se base en una relación entre los productores y compradores; hay que
participar ambos lados. Si una relación equitativo entre el Norte y el Sur va a existir, es
necesario que haya comunicación sobre los deseos de los dos lados.
Eso no es decir que a los oficiales y miembros de grandes organizaciones del
Norte del Comercio Justo no les importa el bienestar del los productores; sólo es que sus
situaciones están bastante lejos de la del pequeño productor y no saben exactamente que
hay que hacer para ayudarles. En la conferencia de IFAT muchos de los talleres se
trataron de cómo se puede apoyar a las comunidades del productores – pero la gran
mayoría de los representantes no fueron productores. En ese sentido, la participación de
organizaciones pequeños, como AACRI, sería muy útil en mejorar el sistema.
¿Qué puede hacer la AACRI?
A pesar de las dificultades que todavía existen con el sistema de Comercio Justo,
sería útil para la AACRI ser miembro de una de los organizaciones para establecer
contactos con otras organizaciones del Norte y para tener apoyo en le exportación de su
café. También podría obtener un precio más alto, servicios como acceso a crédito, y más
publicidad para el Café Río Intag en otros países. Aunque el sistema de Comercio Justo
todavía no es completamente perfecto, me parece que es mejor que el sistema tradicional
de comercio libre y tiene ventajas que el sistema orgánico no tiene. La filosofía del
sistema orgánico se base en el salud y bienestar del consumidor mientras que lleva costos
altos al productor; el Comercio Justo intenta de asegurar el salud y bienestar del
productor y los costos llegan a las organizaciones y al consumidor, no directamente al
productor.
La AACRI no debe ser desilusionada con el sistema del Comercio Justo sólo
porque todavía hay problemas; me parece que el sistema de la certificación orgánica
también tiene bastante problemas que no se puede cambiar con más participación. Si la
AACRI realmente quiere traer los mejores precios para el café a los caficultores, y las
mejores condiciones del trabajo, sus siguientes pasos deben ser seguir la certificación del
Comercio Justo y meterse en el sistema para ayudar de implementar los cambios
necesarios, y aprovecharse de los ventajas que existen. Con los beneficios y servicios
que trae el sistema del Comercio Justo, cómo relaciones estables del comercio, acceso al
crédito, y anticipos, el Comercio Justo podría ayudar bastante a la AACRI.
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Apéndice 1
Precios pagado al caficultor para el café por quintal
Grado del café:
Socio
No-Socio
A+: Limpio y orgánico
$70
A: Limpio, no orgánico
$59
$52
B: 5% de impurezas
$49
$43
C: Sucio
$41
$36
Fuente: AACRI, 2005
Apéndice 2
Ejemplo de la estructura del precio de café de 1/3 robusta, 2/3 arabica

Precio de
retail de 1 lb.
6% servicio
Costo de
licencia de CJ
Costos de
distribución,
transporte, etc
Precio FOB
(pagado al
exportador)
Servicios de
exportación, etc
Costos de
procesar, etc
Precio al
caficultor

C.L, US$

C.L, %

C.J. US$

C.J. %

$3.63

100%

$4.61

%100

0.21
-

6
-

0.26
0.12

6
2

2.69

74

2.62

57

0.73

20

1.61

35

0.05

1

0.07

2

0.35

9

0.35

7

0.33

10

1.19

26

Fuente: Conferencia de IFAT, 2005
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ABSTRACT
This study serves as an investigative report of solid waste management and the
potential of inorganics recycling in the city of Bahía de Caráquez. Declared an ecocity in
1999, the municipality has implemented systems of inorganic and organic waste
separation in its collection of domestic waste and in the central market. Both of these
projects have since fallen, though the current administration is in the process of
reorganizing the waste collection system and re-implementing separation. Through a
series of surveys, informal and formal interviews, and observations, I investigated the
feasibility of including the recycling of inorganics as part of this new system. After
presenting my results, a documentation of the current situation, and analysis, I propose
educational and economical compromises for the city to make inorganics recycling a
possibility.

RESUMEN
Este estudio es una investigación del manejo de desechos sólidos y la posibilidad
del reciclaje de la basura inorgánica en la ciudad de Bahía de Caráquez. El municipio fue
declarado un eco-ciudad en 1999, y ha implementado sistemas de separación de la basura
orgánico e inorgánico en la recolección de desechos sólidos de las casas y del mercado
central. Ambos proyectos han fallado, pero la administración actual está en el proceso de
re-implementar la separación. A través de una serie de investigaciones científicas,
entrevistas formales e informales, y observaciones, investigué la factibilidad de incluir la
separación y reciclaje de inorgánicos como parte del nuevo sistema. Después de la
presentación de mis resultados, documentación de la situación actual, y análisis, presento
compromisos educacionales y económicos para la ciudad en la implementación del
reciclaje de inorgánicos.
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INTRODUCTION
On February 23, 1999, Bahía de Caráquez declared itself an ecocity. The
peninsular municipality, located in the coastal province of Manabí, Ecuador, had
undergone a series of catastrophic natural events in 1997 and 1998, and decided to use an
“ecocity philosophy” in its rebuilding efforts as an objective for its future development
and policy (Mears, Proaño 2003). This new philosophy, now a part of official legislation,
implied that the city would implement future development in a sustainable manner,
integrated with the environment and with minimal impact (Mears, Proaño, 2003). Thanks
to substantial funding from USAID and other local organizational support, Bahía, as the
locals call it, constructed a modern center for organic compost in 2003. With the people
of the city already separating organic and inorganic waste in the central market since
before the declaration, implementation of a garbage collection system of domestic waste
separation followed with increasing success. In September of 2004, however, without
substantial support from the acting municipal government, the project gradually fell.
Domestic and market separation of waste has since been nonexistent.
With a new and motivated administration in place since January of 2005,
reorganization of the waste collection and management system is in progress. As an
ecocity, the city has a responsibility to consider policy that is sustainable and integrated
with the environment (Mears, Proaño 2003). It is therefore important that the new
administration considers environmental integrity a priority in legislation, especially
during times of reconstruction and policy development. While Bahía has been extremely
successful in its paper recycling industry (in fact, it is the largest paper recycling industry
in Ecuador (Mears, personal communication)), other inorganic recycling has not yet been
considered as part of official policy or organization. Inorganics recycling, in general, is
not yet popular in Ecuador, though the market for such material is growing. Bahía, as an
ecocity, should therefore become part of this expanding industry, leading the country in
accordance with its declared ecological philosophy. The question now, is how the city
will be able to support such a system economically, politically, and socially.
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BACKGROUND: The History of Waste Separation in Bahía
After the devastating effects of the 1997-98 el Niño event and subsequent
earthquake the following August, Bahía suffered enormous damages in political
infrastructure, physical structure, and economic stability (Mahoney, unpublished 2003).
A group of residents suggested that the municipality consider reconstructing as an
ecocity. Justified by the ecological efforts already in existence, including the
organic/inorganic waste separation in the central market, the suggestion was deliberated
and accepted. Soon following, the city began to implement a series of ordinances based
on the new philosophy. Fundación Stuarium, a volunteer organization behind the
coordination of the declaration prompted the formation of Fundación EcoBahía, an
organization that would create a citywide EcoKids Club. The international volunteer
organization, Planet Drum, was present at the declaration and became very active in city
projects, focusing especially in reforestation and education. (Mears, personal
communication)
In 2003, USAID funded a $240,000 project to construct infrastructure and
technology for a citywide garbage separation system (Cuzme, personal communication).
The construction of a large compost center with a platform, office buildings, cutting
machines and electricity was supplemented by a large effort to motivate the residents to
participate in separating their trash. Through radio shows, neighborhood drama
presentations, and megaphone broadcasts, the people were reminded to separate and put
out their trash on the appropriate days: Organics on Monday, Tuesday, Thursday and
Friday; Inorganics on Wednesday and Saturday. The project, “ARD-3D” also provided
3600 trash bins to homes for proper disposal of organics, in addition to uniforms, masks,
gloves, hats, boots, and rain gear for the city workers (Munoz, 2004). With the substantial
equipment and organization, the city had the potential to implement a very successful
system that would become habitual, economical, and environmentally beneficial.
In September 2004, however, the project fell due to a lack of economic and
motivational support from the municipality and a failure of city residents to participate
(Mears, personal communication). One out of two machines in the organic waste center
was damaged due to lack of maintenance, and the city failed to pay for electricity of the
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compost center facilities (Cuzme, personal communication). Meanwhile, without
constant motivational activities and reminders, the residents of Bahía began to throw out
their trash as before: not separated, using received trash bins to hold water for personal
use instead of organic waste. Even the central market, which generates over 80% of the
city’s organic waste, failed to separate (Mears, 2005). The investment of the 2003 project
proved unsustainable due to poor management.
Fortunately, the new 2005 political administration is in the process of
reorganizing the current system. Their goal is to re-introduce what was lost by using the
technology present, while implementing and constructing a more efficient infrastructure.
The city leaders have visited and been largely inspired by the Municipality of Loja. This
ecocity has a highly advanced and functioning system of waste separation and compost,
through use of a complex and efficient machine and assembly line process (Cuzme,
personal communication). On the 3rd and 4th of May, the Municipality was visited by a
Technician from Quito, representing the Association of Ecuadorian Municipalities
(AME) to assess and strategize the reorganization possibilities.
While this is promising, the city of Bahía is still in a very complicated situation.
Funds are limited, and sponsorship is reduced: USAID is offering a mere $6,000 potential
loan (Cuzme, personal communication). Meanwhile, city residents have not been
receiving the constant incentives or education necessary to promote disciplined
separation in their houses. When the municipality leaders of the former administration
gave up on the 2003 project, they let the laziness of the people become a powerful force.
It will be double the work to re-implement a similar project, as the people will need to be
convinced that their efforts will have some form of purpose and potential gain (Ignacio
Mendoza, personal communication). The city is in the process of strategizing
reorganization that is compatible with the available resources of the current
infrastructure, while coordinating with the education and participation of the city
residents (Mears, personal communication).
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This investigation serves as a preliminary study of the feasibility of inorganic
recycling in Bahía de Caráquez. Based on my observations and collected information
during April and May 2005, I will present an analysis, series of recommendations, and
potential alternatives for the city to pursue an inorganics recycling system. The study
will focus on the three most determinate forces in the city: available resources,
organization and management, and education.
My study focuses on inorganic material and separation. Currently, there is a low
demand for such recyclable material in Ecuador, but the market exists. Paper, cardboard,
glass, aluminum, copper, and even clear and colored plastics are bought to be made into
material prima, and sold to factories to be transformed into new products. Plastics have
been notoriously the most difficult to recycle, as the largest markets exist outside of
Ecuador and the quality of the material after use is poor (Hermida, personal
communication). However, this is changing, and all potential inorganic recyclable
material will be considered as part of the reorganized waste management system.

METHODS
A series of formal and informal interviews provided the majority of my
information. Telephone interviews were common, as recycling contacts were located
primarily in Quito and Guayaquil. For recycling basics and information, I contacted
Marco Hermida, of Reciclar in Quito, and Naciso Mendoza, of Repaca in Portoviejo.
Antonio Chedraui, owner of a plastics company in Guayaquil, provided information on
plastic milling possibilities. Horacio Kuonqui, owner of a recycling plant in San
Vincente, provided information on the capabilities and processes of his personal business
and recycling alternatives. I also contacted Marcelo Muñoz, author of the 2003 USAID
project report for the Canton Sucre, for information regarding the study and insights
based on his experiences. I often found it necessary to recall contacts with particular
specialties as I learned more and wanted more information in the field. In light of time
and money, these interviews tended to be short and direct in content, thought wait time
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on hold and recalling was often necessary. In general, phone interviews were expensive,
but resourceful.
Informal and formal interviews in person were almost always scheduled ahead of
time. I met frequently with Director of Hygiene, Ernesto Cuzme, to understand the
current system and goals of the recollection process. I met with assistant to the mayor,
Ignacio Mendoza, to discuss the situation and potentials of municipal investment.
Coming prepared with a series of questions and general concept in mind made discussion
more productive and fluid, as topics tended to digress. Meetings in the Municipio usually
involved various members of the municipality and community, in which I acted as more
of an observer. Wait time and patience was required for nearly all meetings, but with
each, access to resources increased. I was able to take advantage of resourceful people,
such as the visiting AME Technician Rodrigo Pareja, when other members were late. In
these situations I was able to ask questions specific to my inorganic recycling study. As
my topic was superfluous to the current topic being discussed (organic versus inorganic
separation only), I found my questions to be complicating to the agenda. It was easier to
get specific information from individuals in private meetings. Informally, I met with a
volunteer in a local organization in Bahía to gain insight into the education sponsored by
such groups. I was also in constant contact with Fundación Stuarium and Guacamayo
Tours founders, Nicola Mears and Dario Proaño, who provided thorough and analytical
information regarding the city’s situation, history, and possibilities. In all of my
interviews, a tape recorder was used only once, during my formal interview with Naciso
Mendoza. This decision was based on personal judgement regarding the political and
private setting of the meetings. As a result, meetings were more comfortable but there is
risk of misrecorded information or misunderstanding specific concepts due to the
language barrier.
Through Rodrigo Pareja and Guacamayo Tours, I was able to acquire
supplementary documents detailing past studies of inorganic/solid waste management in
Bahía. Marcelo Muñoz’s unpublished 2003 study (from Pareja) provided insight into the
USAID project, and explanation of recommendations already presented to the city during
that year. I also contacted Veronica [Mo], a technician who had coordinated the inorganic
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and organic separation in 2003 and 2004 through email to gain insight from her
experience.
I depended heavily on observations. In order to understand the process of waste
collection in the city to develop feasible proposals for household waste separation, I rode
in a collection truck on its morning route and to the city dump. Here I observed how
domestic waste is set out, collected, and handled physically in the four neighborhoods: La
Cruz, Bella Vista, Olenca Santa, and Astillero. If given more time, I would have liked to
ride in each of the main city’s six trucks, as each neighborhood tended to present their
trash differently. More rides would have made me more familiar with the process and
practices of the people, and perhaps more able to present alternatives and proposals.
Less formally, I also took my daily observations into consideration: how does my
homestay family organize their trash? What kind of litter is on the streets (and is it
recyclable)? Understanding the attitude of the people was not quantified in my study, but
constantly taken into consideration.
In order to quantify some observations, I conducted a series of micro-surveys: (1)
Composition of Domestic Trash, (2) Encountered Trash Bins on Street, (3) Bottle
Materials for beverages sold for immediate consumption (4) Litter Survey. Surveys were
performed to provide a general idea for concepts that would otherwise be completely
based on informal observations and descriptions.
To survey the composition of domestic trash (1), I selected 10 households in the
central city that had their trash in the street for recollection. I untied and went through
each bag, estimating the composition of the trash in each bag, how it was organized, and
percentage of material, which I then averaged.
To survey the amount of Municipal Trash bins on the street (2), I walked 20
blocks on three main streets near the city center: Montufar (from the intersection with
Aguilera to Mattheus), Bolivar (from the intersection from Muñoz Davila to Aguilera),
and Malecón/ Cecilio Intriago, (from Mattheus to Aguilera). I recorded the number of
bins on each side of the road, noting those that were inaccessible. I then averaged the
numbers for each street and a weighted and calculated an average to get an overall
average of bins encountered while walking per block.

8

Arathi Godving
15 May 2005
Page 9
I also conducted a survey of litter encountered on the street. I walked 10 blocks,
and recorded the type of litter encountered (plastic bottle, glass, aluminum, nonrecyclable/miscellaneous). I then calculated percentage of each type.
I surveyed the percentage of beverage bottle types sold for immediate
consumption (3) to get an idea for what types of material people in the city are most
likely to buy, use, and therefore dispose of. I visited 10 stores in the main city at random,
and counted the amount of bottle types (Aluminum, Glass, Clear and White Plastic) in the
refrigerator. Measures were then averaged.
It became apparent through the course of my investigation that thorough,
quantifying surveys would be extremely useful in planning the reorganization of solid
waste collection and management. Through these numbers, it would be possible to see
what materials are bought, how they are disposed, and as a result, how they can be
collected and separated efficiently. It should be noted that while my surveys are
illustrative and correspond with other observations and given figures, sample size and
randomness were sacrificed due to time constraints. Emphasis on my data collection was
instead placed on interviews and observations.

RESULTS
Survey Results
Domestic Waste Composition Survey
Organic material made up the majority of waste surveyed with an average of 69%
per household. Bathroom waste was the second largest component (10%), followed by
miscellaneous, other non-recyclable material (7%), paper (5%) and clear plastic (4%).
(See Graph 1).
Encountered Recipient Survey
On each of the three main streets surveyed, an average of less than 1 trash bin was
encountered while walking (see Table A). Bolivar and Montufar both had extremely low
encounter averages, .278 recipients per block on Bolivar and .083 per block on Montufar.
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Cecilio Intriago had the highest average, just over .8 per block. Total average of
recipients per block was under ½ bin at .38 bins per block.
Litter Survey
The majority of litter surveyed consisted of miscellaneous non-recyclable material
(57.6%), followed by PETE clear plastic bottle (22%) and mixed paper (20%). No glass
was encountered. (See Table B).
Bottles Sold for Immediate Consumption Survey
Plastics made up the majority of bottle material found in store refrigerators,
totaling 63%, clear plastic represented 45% and white plastic, 18%. Glass made up 30%
bottles surveyed, and aluminum the lowest at 7%. (see Graph 3). Personal observations
showed that plastics tended to be the most common material in packaging food and
beverages not found in the refrigerator. Glass was used minimally in jar packaging, and
while aluminum was uncommon in the form of beverage drinking cans, other metals were
quite common for packaging tuna, sardines, condensed milk, and other non-perishable
packed items.
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Graph 1:
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Table A: Municipal trash bins encountered while walking (Numbers in italics
indicate
privately owned
bins)
STREET
BLOC
BolivarCente
K
Bolivar1 Bolivar2 r
BolivarTotal
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
4
1
1
1
3
5
0
0
0
0
1
1
0
2
6
1
7
0
0
1
1
8
0
0
1
Ave:
Encounter Ave:
.89/cuadro
.278/cuadro
Montufa Montufa MontufarCen
r1
r2
tro
MontufarTotal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
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4
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0
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0
1
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0
1
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1
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Table B: Litter Survey
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Observation Results
Background: Collection Infrastructure/Available Resources in Bahía

The municipality of Bahía consists of 17 neighborhoods: 7 in
Bahía’s city center, and 10 in Leonidas Plaza, the outside sector. All
domestic collection is vehicular and occurs twice daily Monday through
Saturday, and once on Sunday, in the majority of neighborhoods.
Collection occurs from 8-12am and from 3-7pm. Two neighborhoods,
Bella Vista and La Cruz, are the only two visited every other day, and
Olenca Santa is visited only in the morning. The Department of Hygiene
manages a total of eight trucks: six with compression machines for
waste collection (four in Bahía, two in Leonidas Plaza), and two dump
trucks used mostly for landscaping waste. Sunday through Friday, a
dump truck collects waste throughout the city at night. Two of the
trucks in the main city have fixed routes, the rest vary depending on
needed projects.
Each truck consists of a team of one driver and two collectors. The department of
hygiene also employs approximately 30 workers to collect/sweep litter on the streets of
the city center both in the mornings and afternoons. On weekends this cleaning is limited
only to mornings, and 20-25 workers. (Cuzme, personal communication)
According to Cuzme, 10-15 tons of inorganic waste and 30-35 tons of organic
waste are collected daily in the city (70% is organic).

General Observations: Trash Presentation and Collection
Domestic trash recipients observed varied during collection. The USAID projectprovided green plastic bins with black covers were hardly used, at least for setting out
trash (several observed were holding water). Only one street in the Astillero sector
demonstrated consistent use at nearly every house. In general, garbage was usually

13

Arathi Godving
15 May 2005
Page 14
presented in plastic or nylon bags or various plastic bins. Bags were always taken as
trash, bins returned for reuse. Visible materials were almost always mixed. Organics were
always mixed with plastic or aluminum wrappers. Cardboard and large plastics were
generally separate. Landscaping waste also tended to be separate.
Once collected, the majority of material (bagged or unbagged) was thrown into
the truck bed and compressed frequently, more as more trash was collected. The machine
lowers, grabs, and pulls the debris to compress, usually crushing or tearing material such
as nylon and plastic bags. Cardboard was stored behind the cab and glass bottles put in
black bags hanging off the back of the truck. Collectors wore canvas shoes and did not
wear gloves.
Collection in individual neighborhoods
We visited four neighborhoods during my recollection route: La Cruz, Bella
Vista, Olenca Santa, and Astillero. La Cruz and Bella Vista are visited every other day,
and due to their location the truck goes through the neighborhood twice: once to enter,
once to exit. People generally brought out trash as the truck arrived or as it left. The
driver of the truck, Ramón Quijije, mentioned that this is preferable because it is neater
and there is enough time to wait if the truck is working efficiently.
Olenca Santa is located at the end of an extremely narrow street, so that the truck
cannot enter. Workers must walk the approximately 30 meter street to reach a blue metal
dumpster, approximately 2x2m in size, where the neighborhood deposits its trash. The
neighborhood is visited only once daily, but the process to remove trash is time
consuming and requires frequent trips between the dumpster and truck. Brooms and
plastic bins were used to transport trash to the truck. Material in the dumpster was heavily
mixed, with a collection of loose and bagged items.
Astillero was the most “urban” of neighborhoods we visited, and trash was
presented in front of each house either in bins, bags or loose. Permanent, raised, cagedmetal bins provided by the municipality were located frequently along the road and
houses close by put their trash in these loose or bagged. Loose trash tended to fall
through to the ground and required sweeping. Houses that did not have bins usually
presented waste neatly in tied bags.
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Waste Dumping Site: La Cabuya
After completion of the route, the truck drove approximately 12 kilometers to the
waste facility. The site, called “La Cabuya” houses the USAID-funded compost platform
with machines and offices (all empty and unused), and the municipality’s dumping site.
Material was dumped and then immediately flattened and covered with earth by a
bulldozer located at the facility. Dump trash was heavily mixed, consisting mostly of
organic waste, plastics, and bathroom waste. Apart from the main collection site, there
was a large pile of clear and colored, dirty 2-Liter plastic bottles. I later found out that the
man who lives at the waste collection site, Omero, sells the bottles to an individual who
uses them to plant and sell seedlings. Cardboard and glass separated during collection
remained on the truck to return to Bahía.

Interview Results
Recycling Information
Market for inorganics recycling in the Manabí area is limited. I contacted three
recycling companies: Repaca in Porto Viejo, Reciclar in Quito, and Cridesa in Guayaquil.
Cridesa (Cristaleria del Ecuador, SA) specializes strictly in glass, and is the only
company that can recycle the material. While Repaca also buys glass, it must sell it to
Cridesa, so it is purchased at a lower cost (Mears, personal communication). Only white
glass is recyclable. Repaca and Reciclar, on the other hand, both buy a large variety of
inorganic recyclables: including paper, cardboard, car batteries, plastic bottles, low
density plastic bags, copper, aluminum, and more (See Table C). Prices are higher for
materials that are more easily recyclable (cardboard, aluminum, copper).
Table C: Prices for Inorganic Materials bought by recycling companies
Material
Paper
Cardboard
Aluminum
Large Car Battery

Cost per Material ($)
Reciclar Repaca Cridesa
.05/kilo .12/kilo x
.065/kilo .60/kilo x
.30/poun .40/pou x
d
nd
7/battery 8/batter x
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3.5/batter
y
PETE Plastic bottle .10/kilo
Low Density Plastic .15/kilo
Bag
Glass (White only)
x
Small Car Battery

y
4/batter x
y
.10/kilo x
.08/kilo x
.02/kilo .067/kilo

Costs for transportation vary among companies. Repaca provides transport
without cost (Naciso Mendoza, personal communication), while transport to Reciclar in
Quito or Cridesa in Guayaquil would require use of a private carrier and cost
approximately $150 per load (Hermida, personal communication).
Each company prefers materials to be separated by color and material, clean,
without caps, and compacted (for plastics, aluminums, or other malleable materials).
Better quality will receive higher price for purchase (Mendoza, personal communication).
Compacted materials provide more weight per volume, and therefore a higher cost for the
seller (Chedraui, personal communication). Mills can be purchased for between $1-3,000,
to grind material for optimal weight/volume but would be an unnecessary investment
until substantial production of individual materials was being collected (Hermida,
personal communication).
Business with Repaca
While the municipality does not sell inorganics to recycling companies, sale of
these materials currently exists in Bahía. The Portoviejo-based company, Repaca, buys
materials from individuals in the city, sending a truck to collect materials weekly (Naciso
Mendoza, personal communication). Because the city is not yet organized, manager
Naciso Mendoza buys directly from the trash collectors, who separate cardboard, glass,
and plastics on the job (as observed, see Bahía Recollection: page 13). As there is no cost
for transportation, this business serves as an additional income for the workers.
Alternative Recycling in San Vincente
Horacio Kuonqui, a contact of Guacamayo tours, has a personal recycling plant
located across the bay in San Vincente. With 15 years of experience, the factory currently
recycles all non-iron metals (aluminum, copper, bronze, lead, steel – this does not include
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cans for tuna, sardines, etc.) that are made into final products. These products include
machine parts, playground equipment, and pipe connectors. Sr. Kuonqui also has
knowledge of plastics recycling that is not currently in practice, but ready to implement.
Similarly, a final product would result from melting and remolding all types, colors, and
sizes of plastics. Products would include industrial plastic piping or trash bins (not for
drinking due to contamination risks). (Kuonqui, personal communication)
Materials would be collected and potentially purchased in all forms. No
separation, compression, or transportation costs are necessary, though cleanliness of
products is ideal. Kuonqui has the ability and desire to construct collection bins and small
compression machines for the streets. With these machines, people could compound their
own cans and bottles before disposing them, providing a hands-on educational tool. In
exchange for the municipality waiving sign taxes and purchasing playground equipment
for rural schools, Kuonqui would take part in an educational effort (field trips, classroom
activities) to demonstrate how trash can be made into these new products. (Kuonqui,
personal communication)
The City Situation:
The Department of Hygiene
Managed by Chief of Hygiene, Ernesto Cuzme, this department executes the
waste collection and general maintenance of the city. Cuzme also works actively in other
departments, and his time is valuable but often distracted. The department is highly
impressed by the separation technology in Loja as organization depends on a machine
versus personal discipline. The department’s main priority in reorganization is organic
versus inorganic separation, but Cuzme is very open to ideas.

The Political Administration
The new administration is very motivated to reorganize the solid waste
management of the city. Meetings with the human services office, volunteer
organizations, and the assistant to the mayor, Ignacio Mendoza have demonstrated
promise of a city-wide strategy of coordination between infrastructure and education.
Mendoza is currently working on an ordinance to provide economic incentives for
separation participation in individual neighborhoods.
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The Human Services Office, highly affiliated with the volunteer organizations in
the city, frequently works with a “Model Neighborhood,” Bella Vista. The strategy is to
try out new programs and processes in this neighborhood to see how they function, and
try to demonstrate the benefits to other neighborhoods. It was noted, however, by
volunteer José Ganchoso, that this type of “barrio por barrio” strategy can be problematic
when trying to reorganize the system of an entire city.
Education
Environmental education exists in Bahía in the form of EcoSchools, EcoKids
Clubs and volunteer organization-based projects. However, interaction between the
municipality and the school organizers is nearly nonexistent. Discussion of objectives to
be coordinated by the educational system and citywide legislation is therefore not
occurring. A local volunteer expressed that she prefers to not work with the municipality
because it is so disorganized and the goals of her organization incorporate broader
concepts.
Rodrigo Pareja, Technician of the Association of Ecuadorian Municipalities,
visited to formulate a strategy for management, internal and external capabilities,
technical assistance, costs, and municipal compromises (Desechos Solidos folder,
unpublished 2005). He noted the lack of coordination between volunteer groups and the
municipality as an extreme weakness of the system. He stressed the importance of a
single person to manage the system of strictly waste collection to eliminate isolation and
fragmentation common in a municipality. (Pareja, personal communication)
Economics and Available Resources: Technician Insights
According to Pareja, funding is limited and economics need to be a priority for
this project. New trash bins for each house, for example, would not be funded by the
AME nor does he consider them a good investment for the city as it is an expense that is
easily abused. (In a city with constant water shortages, it is much more likely to find a bin
filled with water than organic waste.) Working within the resources already present
would be ideal. He mentions the capability of using dump trucks for collection of
inorganic waste. According to Cuzme, the department of hygiene manages two dump
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trucks and the municipality manages seven. However, in Pareja’s opinion, the process of
reorganization should be gradual and begin with organics and inorganics only. Right
now, the city has the technology (once repaired), space, and experience to deal with
recycling organic waste that can be used for making something useful for the city:
fertilizer. Inorganics, on the other hand, would require a new system of collection and
separation, while bringing in little profit. Before this is integrated into the system, the city
would have to complete a thorough survey of trash composition produced. Only then
would the city be able to determine whether or not the municipality produces enough
inorganic recyclable products to be separated and sold. (Pareja, personal communication).
Reciclar’s Marco Hermida similarly notes the lack of economic incentives
available in the present inorganics recycling market. This is especially important, he
mentions, to consider at the beginning of implementing the needed separation system. For
example, the advanced separation in Loja has been around for years, but is still not selfsustainable. He stresses the importance of cities adapting such systems for environmental
versus economical reasons as they are more legitamate. While using such philosophy to
motivate the acceptance of a new infrastructure, people need to be educated and
disciplined to separate properly. As participation and therefore production of recyclable
materials increases (from an estimated 600 kilos (now) to 20-25 tons per load), a city
could invest in a mill to compress material and make it worth more money per volume.
Until that point, the city should use the easiest, closest market available, and at the lowest
expense. In his opinion, that market is Repaca. (Hermida, personal communication).
Marcelo Muñoz, author of the “Final Report of the Integral Management System
of Solid Waste in Canton Sucre” (unpublished 2004), stresses working primarily with the
“mente” of the people. By finding out what products will actually be separated, he says,
the city can then see what recyclable materials will be separated, and at the highest
quality. Based on these findings, a city can decide in which recycling markets they should
invest. (Muñoz, personal communication). Veronica Mo., a visiting technician behind the
organics recycling system in Bahía during 2003 and 2004, emphasized the importance
and need to educate the people in order to make a recycling system work. The people
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need to understand the larger concepts and environmental impacts to found a strong
discipline and be convinced they are not just separating their trash for the municipality.
Only then will they participate frequently and for the long term (Mo., personal
communication).

ANALYSIS/CONSIDERATIONS OF INORGANICS COLLECTION
My findings demonstrate that the solid waste collection situation in Bahía is
complex, open to possibilities, and driven by municipal motivation. A great deal of
coordination and planning will need to occur among all city players: the municipal
administration and departments, the education system, and the people. The following
discussion evaluates the feasibility of implementing such a system, and what coordination
would be necessary. All recommendations are based on my compilation and assessment
of the data previously detailed.
Separation and Collection Logistics/ Resources
Necessity of Manual ‘Source Separation’
In the municipality’s present state, there does not seem to be much hope of
achieving the funding necessary to purchase a large separation machine like that in the
Municipality of Loja. Funding from outside sources will be minimal until the city
demonstrates its capacity to manage and maintain such investments (Ignacio Mendoza,
personal communication). For this reason, the newly organized collection system should
be based upon manual separation in the houses, trucks, and waste facility. Ignacio
Mendoza, the mayor’s assistant, made frequent references to the “mano de obra” (labor
force) available in the city, which could be used in the separation process. And in the
light of economics, the city can depend on the use of resources already available, such as
trucks and platform space from the 2003 USAID project.
The big question now is how the city can most easily separate the material
without relying on modern technology. Regardless of machine vs. manual organization in
the final stage, household separation is essential. As Nicola Mears, of Guacamayo Tours
and Fundación Stuarium notes, when mixed, garbage is useless. Only when separated can
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the garbage’s value be realized (Mears, personal communication). Three categories of
waste will be needed, and the sooner they are separated (closer to the ‘source’ of
production), the better: (1) Organic, (2) Inorganic Recyclables, and (3) all other waste.
Based on my collection observations, domestic trash collection is not done in
haste. Collectors have the time to separate large, easily separable objects along the route,
as witnessed by their separation of cardboard and glass. This, however, would be
maximally efficient only if houses already had their items separated when placed out on
the street. While workers may have time to remove glass and large pieces of cardboard, it
would be impossible to remove all plastic wrappers from the kitchen waste, or each
plastic bottle from the bathroom waste. My observations and domestic waste composition
survey demonstrate that waste tends to be already largely separated, with organics and
bathroom waste usually bulked together, though mixed with other various items. If given
the consistent instruction and incentives, it is feasible to motivate the people to make the
slight changes necessary, and group their trash properly in the house. With the majority
of separation being done at the household level, workers need only collect and categorize
at a basic level, and the process is simplified.
Household separation
How should people separate their domestic waste to facilitate this process? This
question is absolutely essential, as it should be simple, possible with present
resources/technology, uniform throughout the city, and conducive to the needs of the
recycling system in place.
Firstly, and most importantly, people need to know what is to be separated and
what falls under each of the three potential categories. To coordinate this, a citywidecampaign of education and awareness needs to be re-implemented. For example, a list of
recyclable versus non-recyclable materials could be distributed to every household to
facilitate categorization in the house (see Appendix: Household List to be distributed).
Meanwhile, neighborhood presentations, radio shows, and murals would solidify
concepts to remind people how and what to separate every day.
In a system incorporating inorganics recycling, the three categories of trash
(organics, inorganic recyclables, and other waste) need to be separated differently on the
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street to be distinguished by workers – separated by physical differences or separated in
time. A possibility introduced by Nicola Mears involves leaving all recyclable/ “good”
inorganics material loose, and the bathroom waste/ non-recyclable inorganic waste tied in
plastic bags. Workers could then easily sort recyclable material during or after collection,
leaving invaluable material untouched.

Separation in the Truck
It is important to note that the six trucks currently used for daily collection have
compression machines in order to maximize the potential load. Because this machine
destructively compacts the trash, any plastic bags used are torn and contents are released.
In order for separation using bags/loose materials to work, dump truck vehicles, without
these machines, would need to be used. The department of hygiene currently has two of
these types of trucks, and the municipality has seven (Cuzme, personal communication).
More information on the current use of the trucks would need to be investigated, but as
Pareja seemed to agree, they are a potential resource for collection. In order to integrate
use of these trucks with the current system, it would be necessary to keep the
compression trucks in use (as there are six well-functioning vehicles) and the dumping
trucks as an additional element. Separation of materials would then occur due to
separation of trucks (organics in compressors, inorganics in dump trucks) and physically
(inorganic recyclable materials loose in the recipient and inorganic non-recyclable waste
tied in plastic bags).
It should also be noted that visiting technician Ricardo Pareja did not think that
more trash bins would be provided to houses by the funding of the AME (see page 18).
With only one recipient available (maximum), organics and inorganics would also have
to occur at different times so as not to mix.

Collection Schedule
How and when should these different materials be collected? Organic material
makes up the majority of waste (it made up nearly 70% in the household survey and
according to Cuzme’s numbers), and requires frequent recollection for reasons of hygiene
and odor. The compression trucks could therefore be used to collect organic waste nearly
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every day of the week, as mixing and compression of this material is not problematic.
Dump trucks (however many are available) could be used on alternative days or times to
collect inorganic waste (recyclable loose, and nonrecyclable in tied bags). Days/times
would need to be decided based on availability of trucks and amount of waste produced,
both of which need to be investigated thoroughly.
The report by Marcelo Muñoz, written in 2004 (Muñoz, unpublished 2004),
recommends the following collection system (translated):

DOMESTIC WASTE

ORGANICS

Monday, Tues.,
Thurs., Friday,
Saturday

INORGANIC

CONTAMINAT
ED
INORGANICS

RECYCLABLE
INORGANICS

Wednesday
Wednesday

COMPOST
PLANT

Saturday
Cardboard, papel,
glass bottles,
aluminum

MUNIPAL
PATIO

Rest of
Inorganics
unrecyclable

WASTE
FACILITY

In this system, inorganics would be collected only on Wednesdays and Saturdays,
days in which dump trucks could be used. Saturday is the only day that inorganic and
organic collection occur together. This day could be problematic, as houses will not have
two recipients in which to separate organic or inorganic waste, as Pareja explained due to

23

Arathi Godving
15 May 2005
Page 24
lack of funding. I would recommend eliminating organic waste collection on Saturday, to
simplify the process. I would also recommend adding uncontaminated (recyclable)
inorganics to be collected on Saturday instead, because if the dump trucks are already
being run, they should be used to full capacity. If the city produces more inorganic waste
than can be collected by the available dump trucks in two days during the week, or if
there is not enough time, a rotation system of inorganics recollection (for example, dump
trucks visit three neighborhoods each day) could be considered.
Post-collection separation, Workforce
Inorganic material is only sellable to companies if it is clean and separated by
material and color. In each of suggested collection possibilities, post-separation/
preparation for sale would occur at the waste facility. Organics would be dumped and
processed in the compost center. Inorganics could be dumped on another platform where
bagged items (non-recyclables) can be removed and transported to the current dumping
site to be covered, and recyclables categorized and put in bins or piles to be sold to
recycling companies. 3
If extra workers were needed to organize and clean the materials, I would
recommend the re-allotment of workers already employed by the Department of Hygiene.
As it stands, 30 workers sweep street litter in the city every morning and afternoon. As
my trash recipient survey demonstrates, trash bins on the street are extremely rare (an
average of .38 per block, See Table A). It seems that more trash bins on the streets where
people walk (not in the central dividers) could decrease the amount of trash thrown on the
streets. This would move responsibility to the people to keep the streets cleaner, and
decreasing the need for as many workers to clean up the streets. Workers could instead
organize and separate materials brought to the waste facility. This would, of course,

3

An alternative to the dump-site separation would be to follow a New Zealand model
explained by Nicola Mears in which this post-sorting occurs in the bed of the truck.
While two workers collect the waste, one to four other workers remain in the bed,
separating domestic waste (already separated) into appropriate categories. With the size
and layout of the trucks available in Bahía, this may or may not be feasible. Further
investigation of this intermediary, time-saving process would be necessary.
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require further investigation (a survey correlating litter and recipient frequency) and
funding, which may or not be available.
System Management
The Municipality
The potential availability of current resources makes this system technically
feasible. But in order to make it actually feasible, coordination of the people and
municipality are required. Incentives and education need to be maintained while the
infrastructure functions consistently and cooperatively with the people:
1. The Municipality needs to have a coherent strategy with coordinating support
(administrative, financial) and cooperation between departments. A single person to
manage and coordinate the system would be needed (Pareja, personal
communication).
2. The people need to receive constant education in schools, neighborhoods,
communities to understand how and why they should separate their waste.
3. The people need to receive constant motivational reminders and a series of
incentives/penalties to advocate separation.
4. The municipality and educational systems to need work together to unite objectives
with policy.
Education
Education is essential to the endurance of any system that requires the
participation, awareness, and knowledge of the people. At the logistics level only, people
of all ages need to know how to separate their trash properly, in accordance with the
system in practice. This assures that separation is being done appropriately and the
system will function well. At the same time, it is equally as important for people to know
why they are doing it: Why is it so important for us to look to alternative resources and
reducing impact on the environment? If the people know that they are not just separating
for the municipality and instead incorporate the practice as a part of their values and
habitual discipline, the behavior will endure (Mo, Veronica, personal communication).
Effectiveness of this type of education depends on coordination between schools
and with the municipality. All schools should be teaching the same basic concepts,
solidifying values and knowledge to be used in practice within the city system. It is
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important to remember, however, that because of this, education also requires economic
investment. As Nicola Mears points out, you need to hire people to teach these concepts
(personal communication). For this reason, volunteers, and coordination with these nonprofit groups is essential. Frequent meetings between the municipality or waste collection
management and volunteer groups should be scheduled regularly to eliminate the
isolation between policy and preparation for practice. The municipality cannot overlook
the importance of education, and as an eco-city, it has a responsibility to
sponsor/organize a system that prioritizes ecological concepts and practices.
Simultaneously, daily reminders, such as murals, drama presentations, radio shows, field
trips for schools, megaphone announcements, and signs should be continuously and
actively used.

The Recycling Market
In order for Bahía to put this system to use and begin selling materials to a
recycling plant, the city should put emphasis on choosing a market that will purchase the
most materials at the highest price and have minimal transportation costs. As both
Hermida and Pareja stressed, economics are important at the beginning of implementing
any new system. Cridesa, according to my investigation, would be the least desirable.
Located in Guayaquil, transportation to the plant would be approximately $150, and only
one product, glass, at the low price of about 6 cents per kilo would be purchased.
Reciclar, similarly, will have a high transportation cost due to its location in Quito. The
company purchases the same amount of material types as Portoviejo-based Repaca, but at
a generally lower cost (See Table C).
Of the large recycling companies considered, Repaca, as Marco Hermida
mentioned in a phone interview, is Bahía’s natural market. There is no cost for
transportation of materials and costs are reasonable for each material (higher than those
of Reciclar that would also have transportation cost). This seems an ideal way to begin a
recycling system as an extra profit to the municipality.
With the business relationship between Repaca and Bahía collection workers
already established, it is reassuring to know that there are people who recognize the value
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in recycling, at least in regard to economic incentives. A conflict, however, arises when
considering the business that already exists between Repaca and the collection workers.
If a municipality-organized business were introduced, it would take away from the
workers’ personal profits.
Feasibility
This type of coordination would be an extreme investment for the city of Bahía.
Starting from the ground up (a second time) requires diligence and caution. In an
informal interview, Rodrigo Pareja expressed the difficulty of taking on too many
changes at once. In order for a new system or process to be successful and be long
lasting, it should move gradually. In this manner it can establish concepts and philosophy.
Because Bahía has the technical capability, experience, and would receive immediate
benefits from recycling organic waste, organic versus general inorganic separation is
where the city should begin. Inorganic separations can then follow once the first system
is in place and demonstrates success. Perhaps by this time Bahía will have demonstrated
that it deserves increased funding from organizations, and can buy the waste-separating
machine witnessed in Loja. As of now, however, the city does not have the mentality
needed to create a habitual discipline mandated by incentives to separate their inorganics.
While this is logical and smart from a business perspective, Nicola Mears pointed
out the importance of taking advantage of opportunities during times of political
reorganization (personal communication). When else will the city be motivated to
reorganize solid waste and take on a system of inorganic separation? If it is a goal for the
city to accomplish, it should be integrated with the system in place. Education, policy,
incentives need to begin as soon as possible for any concept necessary for future goals.
Planning with inorganic material in mind is essential now. In accordance with an ecocity
philosophy, Bahía has the responsibility, the resources, and work force to do it.
PROPOSAL
Based on my collected information and analysis, the following is a proposal for
implementation of an inorganics recycling system for the city of Bahía. In my opinion,
the city needs to take advantage of its motivated administration, and try to construct a
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system of solid waste collection and disposal. This system should be cost and time
efficient, compatible with the collection system in place, and should incorporate and
maximize ecological benefits and education.
The proposal consists of two parts: A domestic collection system using an
economic market, and an alternative agreement that would provide essential educational
foundation. Both parts are essential to establishing a system that prioritizes the people as
the responsible party behind the separation and management of their waste.
Part I: Domestic Collection and Separation, REPACA as market: This system would
gradually introduce a curbside collection of separated inorganics through a combination
of education and economic incentives.
-

Inorganic and organic separation and collection must be re-implemented at the
domestic and municipal level. Collection of materials will be separated by day:
Organics on Monday, Tuesday, Thursday, Friday; Inorganics on Wednesday and
Saturday. Regular compression collection trucks will be used.

-

In neighborhoods selected for initial trial (such as model neighborhood Bella Vista),
dump trucks will collect inorganic material on Wednesday and Saturday using the
proposed separation system of loose and bagged items (see Separation and Collection
Logistics/ Resources: Separation in the Truck, Collection Schedule, page 21).
Gradually the number of participating neighborhoods will increase until it includes as
many neighborhoods as the available trucks can handle.

-

Workers will separate loose recyclables and bagged non-recyclables at the dumpsite.
Recyclables will be sorted and sold to Repaca. (See Appendix for contact
information). Non-recyclables will be covered and treated as normal.

-

Profits gained from material sales with Repaca could be used to fund incentives for
neighborhoods that separate according to instructions. This money could also pay for
potential inspectors who would record and fine houses that do not separate. Fines
could be pooled to benefit neighborhoods that do separate.

-

Education will be provided by distributing a list of what is recyclable/non recyclable
(See Appendix: List to Be Distributed to Households), radio shows, volunteer school
programs, neighborhood dramas demonstrating how to separate.

-

Throughout this process, monitoring the amount, types, and quality of materials
sorted is necessary and important for planning future investment.
While this is in progress, the city should invest in a more sustainable, educating

alternative that will further promote the importance and implications of recycling, and its
role in an ecocity. This will make the domestic collection/separation more successful
while promoting a local market, alternative recycling, and an emphasis in education:
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Part II: Convenio with Horacio Kuonqui: This agreement would act as an
intermediary phase, supplementing the education and awareness of the city at no
cost. Lasting for three years (to be determined), the agreement would be a
temporary exchange of services (versus economic prospect) to benefit each party:
-

Kuonqui, who has the ability to construct metal bins out of recycled metals, could
make a series of bins to be placed in several accessible locations in the city. In each
location, there would be a bin for each different type of recyclable material (i.e.
metals, paper/cardboard, glass, plastics, etc.)

-

In exchange for this construction, the city would waive sign taxes, and Kuonqui could
keep the materials collected that he uses recycle in his factory (metals, possibly
plastics, cardboard). The city could sell the remainder of materials, undesired by
Kuonqui, to Repaca. Profits could go to neighborhoods successfully separating their
waste or funding the efforts of Part I.

-

Meanwhile, Kuonqui can offer an educational campaign, demonstrating the capacity
of his factory to turn recyclable waste materials into a final product.

-

The city could consider purchasing playground equipment (made with recycled
metals) to give to rural, underrepresented neighborhoods in exchange for educational
field trips to Kuonqui’s factory for interested students, classroom demonstrations or
lectures on recycling. (More deliberation and discussion is required between the two
parties – See Appendix for Contact Information).

-

Throughout this period, the municipality would keep track of the amount and content
of what is being collected in the bins for future policy and decision making.

-

After the termination of the Convenio, the city could decide in which market it would
like to sell its collected recyclable materials. (It is hoped that these materials will be
increasing in number and quality of separation in both the neighborhoods and public
bins based on campaign success). At this time, Kuonqui could offer a price to
purchase materials desired, and bins could remain or collection could occur at
curbside recollection described in Part I. Depending on material and amount, the city
could also continue business with Repaca, or seek new markets. This decision will be
based on success and composition of collected/separated materials in Parts I and II.

After establishment of an inorganics system in which trends can be established and
observed, the city can also decide to invest in materials that show the highest quality and
abundance. For instance, if the number of plastics were high, investment in a plastics mill
or compressor would make transport to recycling companies more economically
beneficial (more weight per volume per load). A company like Repaca, that provides
transportation at its own cost, might be interested in subsidizing such a machine – the
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company would benefit by increasing the amount of materials transported per load.
(Mears, personal communication)
Similarly, current prices to sell glass are very low, but if the city witnesses a
substantial amount in citywide collection, it could look into a glass mill that makes
Adoquin bricks, usable in municipal roading. (Mears, personal communication) These
investments would also serve as educational tools to the city, as evidence of trash being
transformed into usable material, meanwhile providing the economic benefits always
needed.

In sum, the proposal serves as a compromise and exchange of economics and
education, prioritizing and investing in local and environmentally conscious markets.
Though the economic incentives may not appear immediately profitable, Nicola Mears,
co-founder of Guacamayo tours and Fundación Stuarium, points out that it is more
expensive in the long run not to invest in recycling. Such systems would add value to the
ecocity and has a potential to attract eco- and educational tourism nation and worldwide.
(Mears, personal communication)
CONCLUSION
Bahía, as it exists, may not yet be a fully developed ecocity. However, it has the
motivation, the capacity, and the opportunities available to push it towards a more
sustainable, ecological future. As long as Bahía takes advantage of ecologically
conscious alternatives and prioritizes environmental policy and education, the city can
fulfill its responsibility as a leader in environmental integration. By coordinating
administration and education, centralizing management, and providing constant
incentives, the city has the potential to benefit economically, socially, and
environmentally through the implementation of an inorganics recycling program.
APPENDIX
A. Household list to be distributed:
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¡Separe la Basura Cada Día!
Bahía Ecociudad
Es muy fácil a separar la basura en su casa:

ORGANICOS:
Recolección: Lunes, Martes, Jueves, Viernes
Como: En un recipiente no en funda
-

cáscaras y restos de verduras y frutas y granos
cascaras de huevos
pan, queso
restos de café y té
comida cocinada, líquida o espesa
servilletas y papel de la cocina
desechos del jardín o del huerto
madera (sin pinta)
aserrín y ceniza

INORGANICOS
Recolección: Miércoles, Sábado
Como: En el mismo recipiente:
A: Lo que vale para reciclar: Suelto en el recipiente
B: Lo que NO vale para reciclar: Amarado bien en una funda plástica

A. LO QUE VALE PARA RECICLAR:
-

Papel periódico, de oficina, cuadernos
Cartón
Botellas Plásticas
Vidrio
Aluminio – Papel y Otros
Metales
Baterías del Carro

(cont.)

B. LO QUE NO VALE PARA RECICLAR
-

basura del baño
empaques de celofán
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-

restos de medicamientos, químicos, detergentes
materiales pintada o laqueado
todo el resto de la basura

B. Contact information for Recycling Contacts:
Naciso Mendoza (Repaca):

05-2932828
05-2932832

Horacio Kuonqui:

02-2674460

Marco Hermida (Reciclar):

02-2473233

Cridesa:

04-2893700 (ext 343)

C. Additional Recommendations to Municipality based on Observations unrelated
to this study
1. Proper Collection Equipment for collection workers (Gloves, Boots, masks)
2. Movable dumpster with wheels (detachable or with lock) at Olenca Santa
neighbourhood to facilitate collection and so time is not wasted making multiple trips.
3. More trash recipients on sidewalks, bins with two compartments: one for recyclables,
one for general waste. (recyclable material made up nearly 40% of street litter
surveyed (see Table B))
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Appendix 1: Republic of Ecuador
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Appendix 2: Sample Survey
Date: ___________________
1. Gender: Female_____ Male _____
2. Age: _______
3. Place of Residence: ___________________
4. Education Level:

Primary _______

Secondary _______

University _______

5. Ethnic Group: White_____ Mestizo______ Indian_____ Afro-Ecuadorian_____
6. Occupation: ___________________
7. Did you vote in the past presidential elections?

Yes ____

No ____

8. For which candidate did you vote in the last presidential elections?
First Round _______________

Second Round _________________

9. Did you agree with the government of Lucio Gutiérrez? Yes _____ No _____
For which reasons?
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
10. Do you agree with:
- The contract for the Manta Base Yes _____
- The TLC

No _____

Yes _____ No _____

- The involvement of Ecuador in Plan Colombia

Yes _____ No _____

11. Do you think that the National Congress should design:
- The Supreme Court of Justice
- The Constitutional Tribunal

Yes _____
Yes _____

No _____
No _____

12. Do you think President Palacio will improve the country’s situation? Yes __ No __
13. Do you agree with the departure of Gutiérrez?
14. Do you identify with any political party?
Which? _______

Yes ____

Yes ____

No ____

No ____
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