SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad

SIT Digital Collections
Independent Study Project (ISP) Collection

SIT Study Abroad

Fall 2021

RETRATO DE UNA ECONOMÍA EN MOVIMIENTO: Retos de la
economía sustentable en San Francisco de Borja, Quijos, Napo
Meghan Mary Edwards
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection
Part of the Animal Sciences Commons, Environmental Health and Protection Commons,
Environmental Indicators and Impact Assessment Commons, Human Ecology Commons, Latin American
Studies Commons, Natural Resources Management and Policy Commons, Plant Sciences Commons, and
the Tourism Commons

Recommended Citation
Edwards, Meghan Mary, "RETRATO DE UNA ECONOMÍA EN MOVIMIENTO: Retos de la economía
sustentable en San Francisco de Borja, Quijos, Napo" (2021). Independent Study Project (ISP) Collection.
3432.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3432

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital
Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized
administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

RETRATO DE UNA ECONOMÍA EN MOVIMIENTO
Retos de la economía sustentable en San Francisco de Borja, Quijos, Napo

Meghan Mary Edwards
SIT Ecuador: Development, Politics and Languages
Fabian Espinosa, director del programa
Diciembre 2021

2

ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………….. 3
RESÚMEN………………………………………………………………………………. 4
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. 5
METODOLOGÍA………………………………………………………………………... 8
CUERPO TEMÁTICA
-

LA GANADERÍA………………………………………………………………. 10

-

EL TURISMO…………………………………………………………………... 23

-

LA SOCIEDAD CIVIL…………………………………………………………. 33

CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………. 36
REFLEXIONES PERSONALES………………………………………………………. 38
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….. 41
LISTADO DE INFORMANTES………………………………………………………. 42
APÉNDICE…………………………………………………………………………….. 44

3

AGRADECIMIENTOS
Durante el proceso de investigación para esta monografía, mucha gente comentó sobre mi
independencia y el coraje para viajar y trabajar sola en un país desconocido. Pero nunca habría
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para encontrar nuevos caminos que protegen la naturaleza y benefician a la gente.
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para cambiar el mundo, además que un amor por el campo. El verano que pasaba en su finca
marcó un hito esencial en mi desarrollo como una persona y una ambientalista compasiva.
RESÚMEN
Esta monografía presenta la situación económica actual en el Valle Quijos, en la parte
occidental de la provincia de Napo, Ecuador. La mayoría de los residentes son gente campesina,
que se dedica a la ganadería y la lechería. Se encuentran en la zona de amortiguamiento de dos
parques nacionales, y mientras la población está creciendo, la gente tiene cada vez menos
espacio entre las áreas protegidas, que ha generado conflictos sociales y conflictos ambientales,
que incluyen la deforestación, la caza ilegal, y la erosión de las áreas pendientes. La monografía
investiga el turismo y la ganadería tecnificada como algunos posibles caminos para el desarrollo
rural, utilizando entrevistas con emprendedores y jóvenes en la comunidad. Encuentra que el
fortalecimiento de la sociedad civil y coordinación entre intereses distintas son claves para
solucionar los conflictos del valle.
Palabras claves: ganadería, conflicto ambiental, deforestación, erosión, turismo, desarrollo rural,
sociedad civil
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INTRODUCCIÓN: EL CORREDOR QUIJOS Y SAN FRANCISCO DE BORJA

Entre la Sierra y el Oriente, en la provincia de Napo, hay un valle de montañas verdes y
clima agradable que se llama el Valle de Quijos. Es un lugar rico en biodiversidad y bosque
nublado, que contiene el Parque Nacional Cayambe Coca, el Parque Nacional Sumaco NapoGaleras, y el Parque Nacional Antisana. Los primeros humanos para colonizar el bosque nublado
en el Valle eran del pueblo ahora llamado Quijos, que llegaron al oriente de Ecuador en el
periodo formativo, y hablaron su propia lengua hasta que misioneros coloniales impulsaron el
uso de la lengua para facilitar la asimilación y la conversión. 1 Para mucho tiempo llegaron pocos
exploradores mestizos y europeos, hasta la década de los sesenta cuando migrantes de Pichincha
y otros partes de la sierra llegaron en mase buscando espacio libre para cultivar. 2

1
2

Yépez, Guevara D. Nuestros genes quijos. Joviled Ediciones, 1ra ed.
Entrevista con Pablo Campaña, 13 nov. 2021
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Una de las comunidades que resultó de la migración era San Francisco de Borja, donde esta
monografía está basado. Hay bastante movilidad entre las parroquias del cantón Quijos, y por eso
hay informantes de varias partes de la zona, pero la mayoría de la información se trata de Borja.
San Francisco de Borja tiene una población de un poco más que dos mil habitantes,
aumentada cada día de la semana porque tiene el colegio más grande del cantón. 3 Estudiantes de
otras parroquias viajen en bus para asistir el colegio Juan Bautista Montini, y su presencia
también aporta el éxito de varias restaurantes y pequeños negocios en el centro de Borja. 4 La
parroquia tiene lo mayor número de ganado vacuno en el cantón, y 47% del territorio es dedicada
a pasto para la ganadería extensiva. Una pluralidad de la población se dedica a la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, la mayoría de esta gente a la producción de leche. En adición a la
agropecuaria y los servicios en el centro, hay tres oleoductos que cruzan por la parroquia.
Según el censo de 2010, un 64.6% de la población de Borja tiene necesidades básicas
insatisfechas, un decrecimiento del último censo. 5 No hay cifras actuales para la situación
después de la pandemia de 2020, sin embargo, testimonios anecdotarios sugieren que la el crisis
global no ha afectado mucho a la lechera, pero si ha afectado el pequeño porcentaje que se
depende del turismo. Además, es interesante notar que en años recientes hay un flujo de
migrantes de las ciudades como Quito y Ibarra, que buscan oportunidad en la ganadería o en
emprendimientos de servicios por la falta de trabajo en zonas urbanas. 6 Es una población joven,
con edad promedio de 27 años, y la asistencia de educación primaria es alta, a 95%. Solo 66.8%
tienen bachillerato, y apenas 23% tienen educación superior. La juventud de la población y el

GAD Municipal de Quijos, 2019.
Entrevista con Dilma Cadena, 29 nov. 2021
5
GAD Parroquial San Francisco de Borja, 2015.
6
Entrevista informal con Paul Itas, 15 nov. 2021
3
4
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crecimiento gradual de la escolaridad tiene el potencial para crear un cuello de botella en el
futuro, por la falta de trabajos técnicos en la zona.
El centro de Borja se encuentra en la frontera de la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Cayambe-Coca, y 12 kilómetros de la zona de amortiguamiento de Sumaco NapoGaleras. Mas allá que la zona de amortiguamiento, cada parque tiene zonas con varias usos
permitidos y controlados (producción sustentable, turismo, etc.) y un área de zona de protección
que está “intocable” por actividades humanos. El espacio entre Borja central y el área protegida
en Cayambe-Coca es menos que 20 kilómetros. 7 Su proximidad a las áreas protegidas,

MAPA: Zonas protegidas y no-protegidas en el Parque Nacional Cayambe-Coca.
Ministerio del Ambiente. 2020.
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combinada con la prevalencia de la ganadería, ha creado conflictos ambientales que serán
discutido luego.
Según el Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Borja en 2019, la comunidad
cuenta con una asociación de ganaderos, de conductores, varios clubes deportivos, y
asociaciones de mujeres y de adultos mayores. No hay asociaciones ni sindicatos para otras
industrias. En el pasado había involucramiento de las Naciones Unidas y ONGs, pero su
influencia es baja en la economía actual. 8 Por lo general, las familias del valle sigan con sus
negocios en una manera autónomo, con el apoyo de familiares y actores privados. 9 Las
siguientes secciones tratarán de los conflictos que surgen entre estos actores privados, y sus
visiones para la comunidad.
METODOLOGÍA
La información presentada en esta monografía fue cobrado a través de tres semanas de
observaciones y entrevistas, la mayoría en la parroquia de San Francisco de Borja. También hice
entrevistas de Sumaco y El Chaco, y observaciones de la comunidad de Misahuallí. En total hice
25 entrevistas, la mayoría conversaciones informales, con emprendedores, comerciantes,
estudiantes del colegio, y la junta parroquial. Muchas de las entrevistas más formales fueron
organizadas con la ayuda de Pablo Daniel Campaña, el presidente anterior de la junta parroquial
de Borja y mi anfitrión para las tres semanas.
En cumplimiento con el principio de reciprocidad, participé en unas mingas de reforestación
organizada por unos de los informantes, y doné materiales a unos emprendedores del turismo.

8
9

Entrevista con Brandon Aliaga, 25 nov. 2021
Entrevista con Marino Vinueza, 29 nov. 2021
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También cuando era posible, ayudé mis informantes con el trabajo de sus fincas, para aprender y
también para devolver un poco de su tiempo.
Una limitación clave de esta documentación es el tiempo corto: en un esfuerzo para tener una
variedad amplia de informantes, es probable que algunas entrevistas son más superficiales que
deben ser, por la falta de confianza y conocimiento entre el informante y yo. Otra limitación para
el tema de deforestación y ganadería era la ubicación en Borja, que está al margen de la zona de
amortiguamiento y tiene más ganado tecnificado. Por eso hay entrevistas sobre las posibilidades
para el futuro, pero no he tenido la oportunidad de entrevistar los ganaderos más tradicionales
que viven más alto en la montaña.
Siguientes estudios podrían enfocar y profundizar más el tema de turismo, trabajando con los
grupos de pajareros en Borja y las empresas de kayak, o podrían profundizar el tema de la
ganadería y la desforestación, trabajando con los guardaparques del parque Cayambe-Coca que
están basados en El Chaco. Esta monografía será un diagnóstico de las oportunidades que hay en
la economía local, y los retos que enfrenta la gente para seguir adelante con sus aspiraciones.

10

Una vaca en pasto pendiente.
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LA GANADERÍA

“Acá es una zona de mucho conflicto,” me
dijo Pablo Campaña en mi primer día en
Borja. Es el expresidente de la junta
parroquial, y estaba refiriendo al dilema
que tiene la comunidad ganadera que choca
con la protección de los parques nacionales,
y el desafío de la erosión de las montañas. 11
“La mentalidad ganadera”
Hablando con los ganaderos del Valle,
es muy común escuchar ya no es tan
rentable como antes. 12 La competición
actual con toda la lechería del país y la degradación del suelo significa que es cada vez más
difícil para el productor ganar su vida de la lechería: Por eso muchos productores amplían sus
ingresos trabajando por las empresas petroleras o con pequeños negocios, o cultivando naranjilla
y tomate de árbol. Sin embargo, la ganadería sigue siendo la base de la economía del Valle y un
parte integral de la cultura y economía de la gente, en parte porque es integral a su historia.
El ganado no es nativo a las américas: los bovinos que se encuentra en el Valle Quijos
llegaron con los colonos de la alta sierra, y sus ancestros con los colonizadores españoles. Las

11
12

Entrevista informal con Pablo Campaña, 13 nov. 2021
Entrevistas con Héctor Ballesteros, Carlos Villarreal, Dilma Cadena, y Paul Itas, nov. 2021
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reformas agrarias de 1964 y de 1973 trataba de redistribuir la tenencia de la tierra a las familias
que tenían trabajo precario en grandes haciendas. Al mismo tiempo, estas leyes declararon
bosque primario en la Amazonía como “tierra baldía,” y para obtener título a la tierra, los
colonos fueron obligados a talar más que 50% de los árboles. 13 Hasta hoy, la tierra cultivada está
asociada con la soberanía alimentaria y la seguridad de una familia. 14 Por lo general, la gente
prefiere tener sus propios negocios (sea ganadería o comercio) que depender en un sueldo: esta
actitud es criticado por algunos en la comunidad como una “mentalidad ganadera” que impide el
progreso, pero refleja la realidad que la zona era colonizado hace apenas dos generaciones, por
gente que buscaban independencia y autosuficiencia. Además, preocupaciones sobre la soberanía
alimentaria son válidos en el país. Importaciones de alimentos han crecido gradualmente en las
últimas décadas, mientras el país exporta más de sus productos comestibles. 15

Entrevista informal con Galo Vega, 19 nov. 2021.
Izurieto et. al. 2014
Maldonado-Lince, G. 1979.
14
Entrevista informal con Dilma Cadena, 23 Nov. 2021
15
Carrion y Herrera, 2012.
13
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y tecnificación

Casi toda la producción ganadera sería clasificada como “pequeña escala” o “artesanal”- por
lo general cada familia tiene su finca de 5 a 10 bovinos, que producen un promedio de 5 litros de
leche diaria por cada animal. 17 Algunas familias han aumentado su producción con tecnología
como la inseminación artificial (para mejorar la genética de las vacas) y los ordeñadores
automáticos. Un productor tecnificado puede producir con cinco hectáreas lo que un productor
tradicional produce con diez. 18
Como no hay infraestructura ni recursos para procesar productos de más valor como leche o
jogurt, la gran mayoría de los productores en el Valle venden su materia prima a distribuidores

Una de las fincas más grandes cerca de Borja. Espacios planos como este son muy escás. Atrás, tierra que la
reforma agraria llamaba, "baldía".
17
Estación Eco-Campiña Quijos, publicación pendiente. Gentileza de Carlos Villarreal.
18
Entrevista con Dilma Cadena, 29 nov. 2021.
16
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por un precio muy bajo, de 35 hasta 40 centavos por litro. 19 Esto significa que la mayoría de los
productores puedan ganar un máximo de $15 a 20 por día, antes del costo de la producción. Los
productores más tecnificados, que tienen mayor producción y ordeñadores automáticos, tienen la
oportunidad de vender su leche a distribuidores más grandes como Rey de Leche o Nestlé, que
paga 53 centavos por litro.
Nestlé ha invertido créditos en las fincas más grandes del Valle. Marino Vinueza, que tiene
una finca de 19 vacas en la parroquia de Sumaco, me dijo que las empresas privadas como Nestlé
“facilitan más” a la tecnificación que el gobierno local o los ministerios. 20 Para él, créditos de
Nestlé posibilitó que podría criar vacas más productivas y comprar ordeñadores automáticos.
Con el tiempo guardado por el ordeñador automático, está recolectando los deshechos de las
vacas que acumulan donde están ordeñando, y ahora produciendo bono compostado para vender
a otras fincas.

Ilustración 1: Ordeñadores automáticos

19
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Entrevista con Marino Vinueza, 29 Nov. 2021
Entrevista con Marino Vinueza, 29 Nov. 2021

Ilustración 2: Producción de bono
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Conflictos ambientales
En adición a la inseminación artificial y los ordeñadores automáticos, Vinueza ha invertido
para construir postes para separar potreros más pequeños. Esto facilita un sistema de pastoreo
rotacional, que permite que el pasteo crece más sano y no hay tanta necesidad para talar árboles y
expandir el pasto. Tal práctica es inusual en la zona. Más común es la ganadería extensiva, en
que los animales tienen un amplio espacio para pastorear sin requerir mucha atención del
ganadero. La ganadería extensiva es menos costosa y permite que el ganadero tenga otras fuentes
de ingreso (como negocio en el centro). Infelizmente, también resulta en más deforestación y la
degradación de áreas pendientes, porque el ganado vaga por la montaña y su peso erosiona el
suelo fino del bosque nublado. 21 Entre los censos agropecuarias en 1974 y 2001 la superficie de
los bosques en el Valle decreció 27%, mientras el cubierto de pasto aumentó 23%. 22 Con el
crecimiento de la población, esta tendencia debe ascender. La combinación de la deforestación,
junto con el suelo volcánico que esta fino, crea un alto riesgo de deslaves que amenazan la
ganadería y la infraestructura de la comunidad.

Ilustración 4: Tierra pendiente, recién
talado para pasto
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Ilustración 3: Tierra pendiente talado para pasto,
que ha caído en un deslave. Es el mismo lugar
como ilustración 7, solo el otro lado del valle.

GAD Municipal de Quijos, 2019
Estación Eco-Campiña Quijos, publicación pendiente. Gentileza de Carlos Villarreal.
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El problema de los deslaves tiene consecuencias en el largo plazo. Una investigación hecha
por la Eco Campiña Quijos en 2014 estimó que más que 583 mil toneladas de capa fértil se
pierden cada año solo en el Valle Quijos. 23 El informe avisó, “la degradación del suelo… tiene
una directa relación con la economía y condiciones sociales. Su regeneración es muy lenta y por
ello la inclinación a considerar el suelo como un recurso no-renovable y cada vez más escaso.”
Estimó que la “reserva” de suelo fértil se habrá agotado en 35 años. El informe sugiere que la
cultivación de frutas y verduras, utilizando métodos ancestrales de terrazas de tierra, sería un
mejor uso de la tierra que la ganadería. Pero agricultura, especialmente con terrazas, requiere
más mano de obra y más recursos financieros, y, además, no hay una demanda de mercado. Un
informante del Chaco me dijo que hace una década, la comunidad tenía mercados diarios con
muchas frutas y verduras, pero que estos mercados han sido reemplazados con SuperMaxis y
otras cadenas nacionales. 24
Los deslaves empeoran otros problemas ambientales, como la acumulación de sedimento en
los ríos, creando problemas para el sector turístico y la calidad del agua. En febrero de 2020, una
acumulación de sedimento en el río Coca (sesenta kilómetros de Borja) causó el colapso de la
cascada San Rafael, que era la cascada más grande del país. Esta acumulación fue debido al mal
manejo de una represa hidroeléctrica, pero la erosión regresiva que continúa devastando la región
demuestra la fragilidad de la geología local y el riesgo que corre las comunidades en el Valle
cuando desnudan las montañas. 25

Estación Eco-Campiña Quijos, publicación pendiente. Gentileza de Carlos Villarreal.
Entrevista con Mario Mejía, 4 dic. 2021
25
Entrevistas con Mario Mejía, Pablo Campaña, y Carlos Villarreal, nov y dic 2021
23
24
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Ilustración 5: Un caso extremo de la erosión es la erosión regresiva del río Coca. Aquí, antes
del febrero 2020, había la cascada más grande de Ecuador.
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Ilustración 6: La entrada a la cascada San Rafael ahora está cerrada a visitas

El parque nacional Cayambe-Coca
En el parque Cayambe-Coca, guardaparques han registrado 60 familias viviendo en la
zona protegida, que no tienen título a su tierra porque solo los asentimientos que precedan a la
creación del parque en 1970 tienen derecho a estar allá. 26 La mayoría de estas “invasores” tienen
ganadería seco muy alto en la montaña, y no hay recursos ni voluntad para reubicarles o
encontrar otras formas de ingreso. No es solamente el bosque que está en peligro: cada vez que
los ganaderos penetran el bosque, están en más conflicto con el hábitat del oso anteojos. Este oso

26

Entrevista con Mario Mejía y Cristóbal Acero, 2 dic. 2021
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emblemático y altamente amenazado normalmente come plantas y gusanos, pero con la pérdida
de su territorio, está recurriendo a cazar lo que ha venido a su bosque: el ganado. Matar a un oso
puede tener la consecuencia de años en prisión y multas grandes, pero cuando un productor solo
tiene ocho o diez animales, escoger entre el riesgo de la ley y el riesgo de perder sus animales es
una elección difícil. 27

28

Mario Mejía, un guardaparque en Cayambe Coca, tiene la responsabilidad de convencer a

la gente que talar el bosque o cazar los osos no vale la pena. “El bosque es la vida,” dijo. “Un
pulmón para todo el mundo.” Él reconoce que algunos talan árboles para criar más ganado y dar

Entrevista con Mario Mejía, 4 dic 2021
MAPA: Aquí se puede ver como la frontera agrícola (verde claro) está reemplazando el bosque nativo (verde
oscuro). Del Ministerio del Ambiente. 2020
27
28
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de comer a sus familias, pero también piensa que otros esperan que, si quedan suficiente tiempo,
el estado va a darles título a la tierra, que después podrían vender. La ganadería no es la única
fuente de riqueza en el bosque: los guardaparques también controlan la tala de maderas valerosas
y el tráfico de carne y animales silvestres.
Mejía piensa que, si apenas dos invasores fueron presos, el resto tendría miedo de cruzar
la LEFA (la línea que demarca la frontera agrícola del área protegida.) Pero dice que, a pesar de
que los guardaparques denuncian los transgresores, los abogados del ministerio del ambiente casi
nunca han respondidos con juicio. En vez de eso, los guardaparques tratan de educar la próxima
generación con charlas ambientales y mingas en un vivero para reforestación. Con los
productores que están en la zona de amortiguamiento, hay talleres para aprender sobre la
protección de cuencas de agua y los riesgos de las agroquímicas.
Soluciones y obstáculos
En Borja, Carlos Villarreal, director ejecutivo de la fundación AlTropico, ha dedicado años
para construir la Estación Eco Campiña Quijos: un espacio donde científicos puedan investigar y
desarrollar soluciones al problema de la erosión y buscar alternativas para las zonas tropicales
del mundo. Hay maneras para mitigar el impacto de la ganadería en el ambiente, que incluyen la
estabulación y el mejoramiento de las razas (porque con ganado más productiva no se necesita
tantos animales). También hay prácticas silvopastoriles (criar ganado debajo de árboles) y de
construir canales de drenaje para evitar los deslaves de lodo. 29 Pero, como dijo Villarreal en su
entrevista, la pregunta no es cuales son las soluciones, sino, si “el campesino, común y corriente,
tiene la capacidad de hacerlo.” Villarreal estima que, si se toma en cuenta las medidas necesarias

29

Estación Eco-Campiña Quijos, publicación pendiente. Gentileza de Carlos Villarreal.
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para producir en una manera responsable, y todo el trabajo necesario para recuperar la capa fértil
del valle, la leche que ahora se vende por 35 centavos valoría más que $5 cada litro. 30
“Uno se puede ser emocional decir que necesitamos optimistas… pero hay que buscar
soluciones financieras y prácticas,” dijo Villarreal. Para él, y otros ambientalistas entrevistados
durante el proyecto, esto significa más apoyo del gobierno local para proteger las áreas
protegidas y facilitar la tecnificación de la ganadería.
“Hemos tenido inconvenientes (en la zona frontera con el parque),” dijo Brandon Aliaga,
presidente parroquial actual de Borja. “Pero se está respetando y estamos respetando el tema de
la conservación, sin afectar el tema de la producción.” 31 Aliaga, con apenas 28 años de edad,
dice que representa la generación nueva en Borja que tiene que enfrentar y abrazar los cambios
de la economía. Está preocupada que, si no encuentran un modelo más rentable para la
ganadería, los jóvenes van a salir de la comunidad después del colegio en busca de sueldos en la
ciudad. Su preocupación es válida: en una entrevista grupal con diez estudiantes locales, solo uno
dijo que tenía planes para continuar con la finca de sus padres. 32 Un objetivo de su
administración es crear un centro de negocio donde los productores de leche puedan hacer
quesos y otros productos artesanales para vender a un costo más alto. También está trabajando en
un proyecto del largo plazo para ayudar la gente a construir establos para su ganado, que es más
eficiente para la producción de leche y también proteja las vacas de peligros como el oso andino.
Aliaga espera que la tecnificación de la ganadería pueda crear oportunidades para los jóvenes
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con educación superior (por ejemplo, en ser veterinarios o ingenieros). Actualmente, 200 mil
jóvenes ecuatorianos entran el desempleo cada año. 33
“Tú puedes vivir de una finca de 50 litros diarios?” me preguntó Héctor Ballesteros, un
productor en Borja cuyos hijos han salido para trabajar en otros países. 34 Él y los estudiantes
estaban de acuerdo: sin industrialización, no habrá espacio en el valle para la ganadería
extensiva.
35

El futuro de la ganadería
Las estudiantes del colegio también demostraron
una brecha entre la consciencia ambiental de las
generaciones. Casi todos los estudiantes en el grupo
de entrevista expresaron preocupaciones sobre el
medio ambiente, citando contaminación de crudo y
también la perdida del suelo y de la deforestación
como retos principales en el futuro. “(Nuestros
padres) cuidan por el medio ambiente porque saben
que es importante, pero solo cuando puedan,” dijo un estudiante, y otro añadió, “Son más
enfocados en la producción.” Por ejemplo, la silvo-pasturaje es una opción para criar ganado con

Entrevista con Martha Hurtado, 24 nov. 2021
Entrevista con Héctor Ballesteros, 16 nov. 2021
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cascada San Rafael, que colapsó en febrero 2020.
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árboles, pero el dicho “un árbol más es un bocado menos” expresa bien la opinión tradicional
sobre estas prácticas. 36 “Me dicen que estoy botando la plata en el potrero,” dijo Vinueza, sobre
sus vecinos que critican su sistema de pasto rotacional. Hay una falta de comunicación sobre los
beneficios financiaros que puedan venir con un mejor manejo de la tierra.
No hay acuerdo en la comunidad sobre quién tiene la responsabilidad para proteger el bosque
del avance de la frontera agrícola. La junta parroquial dice que es la responsabilidad del
ministerio del ambiente para controlar invasiones al área protegida, pero un guardaparque en el
parque Cayambe-Coca dijo que la junta parroquial tiene la responsabilidad para crear alternativas
para los ganaderos que están invadiendo. 37 También ha sido esfuerzos por organizaciones
internacionales, como el FAO 38, para pagar productores por “servicios ambientales”, pero la
mayoría de los productores con quien he hablado no están conscientes de estas programas.
Marino Vinueza dijo que sí, hay incentivos del ministerio del ambiente para conservar el bosque,
pero son tan pequeños y el papeleo es tan ahogante que no vale la pena perseguirles. 39 Tampoco
hay acuerdo sobre que será el futuro de la ganadería en el Valle: Aliaga y algunos ganaderos
esperan que la producción de leche continuar creciendo, pero Carlos Villarreal y los estudiantes
preocupan que, si no enfrentan los problemas ambientales, no existirá los recursos necesarios

Estación Eco-Campiña Quijos, publicación pendiente. Gentileza de Carlos Villarreal.
Entrevista con Mario Mejía, 2 dic. 2021
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para la industria, tecnificado o no. Los estudiantes tienen una visión distinta para el Valle, que
explotará el paisaje en vez que el potrero: el turismo.

Ilustración 7: Una de muchas cascadas gratis para visitar en el valle

EL TURISMO
En cualquier día en el centro de Borja se puede ver camiones llenos de kayaks, trayendo
y dejando extranjeros en el Hotel Luxor. Los kayakers eran los primeros turistas para venir al
Valle en los tiempos modernos, especialmente después que el río Quijos fue seleccionado como
la sede del campeonato mundial de rafting en 2005. 40 Por lo general son empresas dirigidos por

Entrevista informal con Pablo Campaña, 13 nov. 2021.
Ministerio del Turismo.
40
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extranjeros, para extranjeros. Kayak, especialmente, requiere entrenamiento y equipaje caro e
importado de los Estados Unidos. 41 Pero el río no es la única fuente del turismo en el Valle: en
los últimos años, varios emprendimientos pequeños han surgidos con la esperanza de despertar
una nueva industria en la zona. Estos emprendimientos puedan ser clasificados en cuatro grupos:
ecoturismo, turismo de aventura o deportes, agroturismo,
y turismo cultural o histórico.
El agroturismo
Para una comunidad históricamente ganadera, el
agroturismo es una solución obvia a la falta de
rentabilidad en la lechería y el crecimiento del turismo en
el país. Donde pasa por el Valle, la carretera E-45 cuenta
con varias fincas ofreciendo quesos artesanales, comida
típica del campo, y la oportunidad para ordeñar una vaca
a mano. Para Marina Arellano, dueña de la finca
Ilustración 8: Una de muchas fincas que están
experimentando con el agroturismo.

agroturística El Oasis en Sumaco, el turismo es una

manera más rentable para mantener sus terrenos familiares y generar ingresos adicionales para
sus hijas. 42
“No somos conformistas, vemos alternativos,” dijo. Por ejemplo, hay turistas que pagarán
un dólar para la experiencia de ordeñar una vaca y llenar una botella de leche fresca- mucha más
que el precio mercado de un litro. También está construyendo senderos y quiere ofrecer cabinas
rústicas y un mirador. Comenzó la construcción durante la pandemia, pero ya está atrayendo
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Entrevista con Pablo Campaña, 13 nov. 2021
Entrevista con Marina Arellano, 1 dic. 2021
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algunos turistas por su salón de eventos, comida, y casa de árbol. A la diferencia que otros tipos
del turismo, el agroturismo atrae principalmente gente nacional, que Marina dice vienen desde
Quito y otras ciudades para el aire limpia y para recordar sus infancias en el campo. 43
Muy cerca al Oasis está la finca de Marino Vinueza. Como Marina, sus ingresos
principales vienen de una larga vida de lechería, pero ahora tiene un restaurante de comida típica,
por si acaso vengan turistas y tengan hambre. 44 Ambos Marino y Marina dijeron que el turismo
ha aumentado en la última década, con la excepción obvia de la pandemia. Tener múltiples
fuentes de ingreso- no depender solamente en la ganadería ni en el turismo- es una estrategia de
resiliencia para ellos.
El turismo de aventura y deportes
En Borja, Brandon Aliaga está
apasionado sobre la potencial turística para
deportes como motorcross, downhill
ciclismo, y rafting. “Un deportista viene con
su familia,” dijo. “Entonces ya se quedan a
dormir, consumen en nuestros restaurantes…
los hoteles, el transporte... entonces
dinamizamos la economía.” Su plan para la
parroquia, llamado “Borja Extremo,” quiere
“fusionar” el turismo con la producción. 45
Ilustración 9: El río Quijos, sede del 2005 campeonato mundial de
rafting

Entrevista con Marina Arrellano, 1 dic. 2021
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En conversaciones informales con dueños de restaurantes y emprendimientos en el centro
de Borja, la gente dice que aún no hay muchos ingresos viniendo de turistas. 46 Sin Fronteras
Kayak, por ejemplo, está basado en Baños, y no hay una oficina o centro turístico en Borja. Sin
embargo, es difícil estar seguro de sí esto es un fenómeno relacionado con la pandemia, o del
largo plazo.
47El

turismo cultural e histórica

Entrevista informal con Paul Itas, 15 nov. 2021
Ilustración 12: Las terrazas de Galo Vega, inspiradas por Macchu Picchu. Vega ha encontrado evidencia de un
sitio ceremonial de los Quijos en su propiedad.
46
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Más al oriente de la provincia de Napo, hay mucho turismo cultural asociado con las
comunidades indígenas: por ejemplo, en Tena y Misahuallí. En el Valle Quijos, donde la
población es más mestiza, hay muy poco de este tipo de turismo, a pesar de que hay una riqueza
de objetos arqueológicos abajo del suelo. 48 Casi todos los terratenientes que conocí hablaron de
piedras, hachetas, ollas, y otros artefactos que encontraron mientras preparaban la tierra para
sembrar o construyeron una casa. 49
La investigación arqueológica en el Valle comenzó apenas en 2002- antes solo había
algunas observaciones del padre Porrea, en los años setenta. 50 Durante la colonización de la
zona, misioneros llevaron gente kichwa hablantes para imponer la asimilación de los pueblos
preincas y facilitar la conversión y la conquista de la comunidad Quijos. Por esa erradicación de
la historia, hay poco interés del pueblo en las cosas que están debajo de sus pies: son fuentes de
curiosidad, pero no hay un esfuerzo para estudiar o preservar los hallazgos. 51
“Ahora no hay un centro de información con todos los recursos naturales, la historia y la
cultura que tenemos,” lamentó Martha Hurtado en una entrevista. Ella está trabajando con
conexiones académicos para crear un Centro de Información Amazónica, y espera que creará
ideas y oportunidades para el turismo cultural en el Valle. Quiere incluir los hallazgos
arqueológicos, y también información sobre la medicina ancestral que ha sido casi olvidado en la
región que está entre la Sierra y el Oriente.
El ecoturismo

Entrevista con Martha Hurtado, 24 nov. 2021
Entrevistas con Álvaro Campaña, Marina Arrellano, Martha Hurtado, y Galo Vega, nov. y dic. 2021
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Hay desacuerdo sobre lo que

puede definirse como “eco”
turismo, pero en general, implica
un turismo que da prioridad a la
sostenibilidad ambiental y un
intercambio justo con la
comunidad local. 53 Con tres
parques nacionales, una gran
biodiversidad de aves, y docenas
de cascadas accesibles al
público, el Valle tiene un
montón de oportunidades para la
turista ambientalista. Según
varias entrevistas, este turismo
atrae prácticamente exclusivamente turistas extranjeros, incluyendo científicos y pajareros que
vienen para aprovechar la biodiversidad de la zona.
En Sumaco, Dilma Cadena y su esposo Víctor están trabajando cinco años en el
Concierto de las Aves, un sitio aviturístico donde antes tenían pasto ganadero. Sus bebedores
atraen hasta catorce especies de colibrí, y están reforestando su terreno y construyendo senderos.
Dilma dijo que antes del proyecto ellos “sufrían mucho”, sobreviviendo sembrando yuca y otras
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En el Concierto de Las Aves, la turista puede sembrar árboles para participar en el proyecto de reforestación.
Arriols 2018.
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plantas para comer y ganando muy poco de la lechería. Por algunos años Víctor tenía trabajo con
OCP, uno de las empresas petroleras que cruza la comunidad, pero este trabajo fue temporal. Un
día llego una guía con un grupo de pajareros norteamericanos, que notó que su terreno tenía
muchos pájaros, aún sea pasto. El grupo de turistas pagó $80 para andar en su terreno y buscar
aves, y después, la pareja estaba convencido como esta nueva forma de ingreso. 54
Cuando empezaron a vender sus vacas para comprar árboles, su familia les llamó locos.
Pero, “ya se enteraron que esto (el turismo) será el presente y el futuro de esta zona,” dijo Dilma.
La pandemia, añadió, destacó los beneficios de estar en el aire libre y de tener naturaleza limpia,
porque los casos en el Valle no fueron tan comunes como en las ciudades. Ahora, su madre y
algunos de sus vecinos están pensando en sus propios emprendimientos turísticos. Pero el
esfuerzo no ha pagado todavía: la pandemia detentó el turismo del extranjero, y los ecuatorianos,
enrodados por un país lleno de biodiversidad, no están interesados en pagar por lo que ofrece.
“Yo meto mi mano en mi bolsilla porque amo la naturaleza,” Dilma dijo, “y ellos (las
turistas nacionales) no me propinan ni un dólar.” Es entendible: la mayoría de las atracciones
naturales en el Valle (las cascadas, las aves) son gratis para visitar. Hay un grupo de pajareros en
Borja, Birdwatchers Quijos, que también están trabajando para reforestar hábitat de aves en el
terreno pastoral. Pero aún ellos me dijeron que no van con mucha frecuencia al Concierto de Las
Aves, porque ya conocen otros sitios preferidos en el Valle. 55 Entonces, por ahora, esperan que
su proximidad a Quito continuará trayendo turistas desde países más acostumbrados a pagar por
experiencias ecológicas.
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Entrevistas con Dilma Cadena, 23 nov. 2021 y 29 nov. 2021
Entrevista con Omar Muñoz, 30 nov. 2021
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Los parques nacionales también son lugares del ecoturismo, tanto nacional como

extranjero. 57 Antes que el colapso de la cascada San Rafael, el Parque Nacional Cayambe-Coca
atraía 15 mil visitantes cada año para ver la cascada. En su plan de manejo, los oficios del parque
identifican el turismo como una alternativa viable para la gente que viven en la zona de
amortiguamiento y para detener la expansión de la frontera agrícola. 58 Desafortunadamente, el
plan manejo también reconoce que hay un ambiente general de “tensión” entre los campesinos y
los guardaparques. “Los actores comunitarios y sociales… muestran desfavorables a la gestión
del área, pues para estas organizaciones los Guardaparques y Administradores del área
representan al Estado en sus ámbitos
organizacionales y, por tanto, es a ellos a
quienes dirigen sus quejas y planteamientos
de solución de problemas.” 59
Este conflicto ha venido al proyecto de
Dilma y Víctor también, en el margen del
Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras.
Mientras ellos están reforestando su terreno,
quieren sembrar un corredor de árboles y
maíz para atraer el oso anteojos. Un mirador
con una vista del oso sería muy atractivo a
muchas turistas, pero para sus vecinos, que

Dilma Cadena y su esposo Víctor, en su corredor ecológico que esperan traerá el oso anteojos.
Entrevista con Mario Mejía 2 dic. 2021
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todavía están talando árboles para su pasto, suena como un desastre.

60

A veces, las vacas saltan

la alambrada y pisan o comen los árboles jóvenes que Dilma y Víctor han sembrado.
El futuro: impactos, riesgos, y oportunidades
Los jóvenes del colegio Juan Bautista Montini, por su parte, estaban entusiasmados sobre
el futuro del turismo en el Valle. De propia iniciativa, la mitad de los estudiantes mencionaron el
turismo cuando pregunté sobre sus planes para el futuro y sus aspiraciones para la comunidad.
Ellos conocen el valor de sus cascadas y del bosque, y no vean un futuro en la ganadería por su
preocupación con la contaminación. 61 Otros, como Carlos Villarreal, están a favor del turismo,
pero más escéptica sobre su potencial.
“Borja abandonó la idea de otras alternativas que no sea la ganadería,” dijo. “Hemos
alterado gran parte de la capital que era… y seguimos alterando.” 62 No era la única persona para
preocuparse que, sin intervenciones para tecnificar y consolidar la ganadería, no habrá recursos
para el turismo en pocos años. 63
En 2015, Ecuador fue el primer país para apostar por su mismo en los anuncios del Super
Bowl, con un anuncio turístico llamado “All You Need Is Ecuador.” 64 El video muestra toda la
diversidad del país: la vida silvestre, la Costa, Sierra, y Selva, las islas Galápagos, las costumbres
de varios pueblos. También destacó los desafíos que tiene un valle como Quijos para desarrollar
a través del turismo. ¿En un país con tanta oportunidad turística, cómo el Valle Quijos puede
competir? ¿Es una economía basada en el ocio de extranjeros realmente sustentable?
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“Por ahora es un turismo de la resistencia, más que la competencia,” bromeó Dilma
Cadena. Paul Itas, que tiene un restaurante en el centro de Borja, expresó su frustración que la
junta parroquial no estaba haciendo más para difundir información sobre las oportunidades
turísticas, que podrían beneficiar los negocios en el centro.
“Si el municipio se preparaban la gente, si daba charlas sobre lo que hay, pues podría
decirte allá hay una cascada, allá hay un río,” dijo. Pero según él, mucha gente en la comunidad
no está conscientes de lo que hay en el valle, y entonces los turistas que vienen salen de nuevo
después que poco tiempo. Esto conviene con un estudio hecho en 2018 sobre el turismo en la
provincia de Napo, que encontró que uno de los problemas principales según los turistas que
vinieron a la zona era la falta de información turística, más que la infraestructura. 65
Cada actividad humana tiene impactos, y el turismo no es una excepción. Sin manejo,
números grandes de turistas puedan dañar el bosque y asustar la vida silvestre. 66 Las turistas
internacionales vienen con emisiones altas de gases de efecto invernadero, y, sin cuidado, su
presencia puede chocar con la cultura y costumbres locales. 67 La industria es tan nueva en la
zona, el Plan Desarrollo del cantón Quijos tampoco incluyó turismo como una actividad
económica para analizar en 2021. A pesar de todo, los emprendedores del turismo en Borja y el
Valle Quijos están determinados a fomentar el trabajo, conocimiento, y conservación que el
turismo puede traer. 68

Miranda Carrera, A. L. 2018.
Ministerio del ambiente 2020, Entrevista con Dilma Cadena 23 nov. 2021.
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“DEBE SER DIRIGIDA”: LA NECESIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA COORDINAR
EL DESARROLLO

69

Así es el conflicto que

mencionó Pablo Campaña: que el
oso protegido por el turismo
amenaza a la ganadería, y la
ganadería amenaza a la
biodiversidad que sostiene el
turismo, y la erosión del suelo
amenaza todo. Hay soluciones: la
estabulación y consolidación del
ganado haría posible un control
más fuerte de las zonas
protegidas, que en su turno
evitaría tanto conflicto entre los
campesinos y el oso. 70 “Hay mucha potencial aquí,” dijo Dilma Cadena, mostrando cómo ella
imagina su comunidad ideal: ganadería en los espacios planos, avistamiento de aves en los
bosques, actividades como pesca deportiva y agroturismo en el medio. “Pero debe ser dirigida.”
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Voluntarios de minga en el vivero de los Birdwatchers Quijos
Entrevista con Carlos Villarreal, 18 nov. 2021

34

Un desarrollo sin dirección, ella dijo, genera conflicto. 71 Un patrón común en todas mis
entrevistas es la falta de organización comunitaria para prevenir y enfrentar este conflicto.
“Es una comunidad muy desmovilizada, y eso es su debilidad,” dijo Carlos Villarreal.
Para consolidar la ganadería y reconstruir el suelo, necesitarán apoyo de todos lados:
internacional, parroquial, y civil. “Nadie en particular tiene la capacidad para hacer todo lo que
hay que hacer.”
Para Omar Muñoz, un pajarero y veterinario en Borja, la frustración es que no hay
asociaciones civiles para organizar soluciones. 72 Y por la ley ecuatoriana, el gobierno sólo puede
brindar fondos públicos a asociaciones registrados: entones, la falta de asociaciones significa que
no hay apoyo financiaría para los proyectos de reforestación o tecnificación de la ganadería.
“Siempre los pequeños productores sufren más del sistema,” explicó. Ellos no tienen el poder
económico para negociar en la asociación oficial de ganaderos en Borja, pero tampoco tienen
muchos recursos o tiempo para organizar su propia asociación. Cuando trabajaba como el técnico
público de la parroquia, Muñoz y Pablo Campaña intentaban de organizar una asociación para
los productores más pequeños, para que podían aplicar para proyectos públicos, pero el grupo
disolvió después de su administración.
“Este es el problema que tenemos en esta zona,” dijo Campaña. “Que nadie les gusta
asociarse.” 73 Para ser el líder de una asociación es un compromiso grande: requiere tiempo, y
energía, es trabajo gratis, y pone el líder debajo del crítico de su comunidad.
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“No hay quién liderar,” concordó Marina Arrellano. Ella piensa que la junta parroquial
debe tener un fondo de apoyo para los emprendimientos turísticos, pero eso es imposible sin una
asociación turística. Además, una asociación turística podía organizar paquetes completos con
entradas, alojamiento, y transporte, para ofrecer más actividades en una manera más sencilla para
el visitante. 74 “Todos trabajamos individualmente… pero tener una asociación sería excelente.”
Un ejemplo de la organización comunitaria que se destaca en Borja es el grupo de
pajareros Birdwatchers Quijos, que organizan un conteo navideño de aves y, con el trabajo de
minga, mantienen un vivero para reforestar pasto degradado.
“Esta organización es diferente porque no es impulsada por un gobierno,” dijo Sandra
Morocho, un líder del grupo y dueña de unas cabañas turísticas en el valle. “Muchas veces se
encuentra organizaciones que son del gobierno parroquial o del ministerio, y siempre tienen que
empujar para que sean exitosas… pero eso es de la sociedad civil, es impulsada por nosotros
mismos.” 75 Antes, Morocho trabajaba en el ministerio del ambiente, y está consciente de los
impactos negativos que proyectos económicos y turísticos puedan tener cuando no toman en
cuenta las necesidades de la comunidad. 76 Ella está orgullosa de su proyecto, que tiene la meta
de sembrar 5,000 árboles en su primer año. Pero también es una realista sobre las limitaciones de
su proyecto sin coordinación política y de otros sectores de la comunidad. Estimó que en un fin
de semana cuando sembraron 500 árboles, la frontera agrícola taló 5 hectáreas.
“Has visto los salmones, como nadan hacía arriba?” me preguntó. “Así somos.”

Entrevistas con Omar Muñoz y con Marina Arrellano, 1 dic. 2021
Entrevista con Sandra Morocho, 22 nov. 2021
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CONCLUSIÓN
Desde afuera, el Valle Quijos puede aparecer como un lugar tranquilo, aún estático,
donde la mayoría de la gente sigan cuidando a su ganado como hicieron sus padres y abuelos. Y
la gente valoran la tranquilidad y el aire libre del campo, pero no es una descripción total de su
hogar. También es el país de un pueblo que está en movimiento, experimentando con nuevas
técnicas de producir, y modelos económicos distintas que podrían crear nuevos trabajos y
caminos a seguridad económica para la gran población joven que está buscando oportunidades

77

Voluntarios de Birdwatchers Quijos siembran árboles en una minga el 30 de noviembre, 2021.
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en su comunidad. En sus búsquedas diferentes para oportunidad, ha surgido conflictos de cómo
la comunidad debe usar y cuidar por sus recursos naturales.
Esta monografía está basada en más que 25 entrevistas y conversaciones informales con
gente de varias profesiones, edades, y niveles de educación, pero no es una investigación
profunda de ninguno de los proyectos o iniciativas que hay en el valle. Para entender mejor los
retos al desarrollo, siguientes estudios podrían enfocar más en la ganadería o en el turismo,
pasando más tiempo con individuos de la comunidad para documentar sus trabajos y esfuerzos
para cambiar sus vidas. También espero que estudios en el futuro puedan regresar al valle, en
diez o quince años, para ver cómo el sector turístico ha cambiado y si los temores de una falta de
espacio para la ganadería fueron realizados.
Para algunos, los desacuerdos entre las necesidades de la comunidad ganadera y las
necesidades de las comunidades turística y ambientalista son irreconciliables. Los desafíos son
reales: la expansión de la frontera agrícola, adentro y afuera de los parques nacionales, genera
conflicto con la vida silvestre y amenaza el ecosistema frágil de la región. Pero otros vean
alternativas que, con más coordinación y colaboración de la comunidad y de actores públicos y
privados, podría maximizar los ingresos de los sectores productivos y turísticos. Todos los
ecosistemas están más fuertes con más biodiversidad. Parece que, en el Valle Quijos, una
diversidad de proyectos podría crear nuevas oportunidades y resolver conflictos entre la
comunidad.
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REFLEXIONES PERSONALES
Llegué en Borja con una percepción del mundo muy típico para un estudiante
estadounidense, ambientalista y de mi clase socio-económico y educación. Es decir, creía que un
estado fuerte era imprescindible para proteger los recursos naturales, y no tenía nada de simpatía
para políticos en mi país que criticaron que proyectos de conservación podrían eliminar trabajos
o dañar la economía. No sabía mucho sobre la organización comunitaria, excepto como una
manera para comunicar con el gobierno. Las últimas tres semanas eran de humildad, y el proceso
de documentación me ha hecho cuestionar muchos de mis creencias sobre el desarrollo, la
conservación ambiental, y los papeles del estado y la sociedad civil.
Estaba realmente impresionada con la tradición de minga y la fuerza de comunidad entre
los pajareros en Borja. En menos que un año, transformaron un lote de basurero a ser un vivero
de árboles, y reúnen dos veces por semana para sembrar y cuidar a las plantas. Antes, yo diría
que algo así debe ser dirigida por el gobierno local, que no es la responsabilidad para individuos
para usar sus propios recursos y tiempo para cambiar su comunidad. Pero la opinión que escuché
de muchas informantes fue el opuesto: que la junta parroquial es ineficiente y corrupto, y que
solamente los grupos privados tienen la motivación para implementar soluciones. Nestlé y la
iglesia católica tienen una mejor reputación local para ayudar con iniciativas económicas que la
junta parroquial. Dilma y Víctor no confíen en las promesas del ministerio del ambiente, y
prefieren que la tierra será en los manos de familias privadas que van a cuidarlo. Estas
conversaciones me han mostrado la importancia de tener una diversidad de actores para
cualquier esfuerzo, y no asumir que una solución de arriba que funciona en un lugar funcionará
igual en otro.
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Más que todo, sentía mucha incertidumbre sobre el concepto fundamental de mi estudio:
la importancia de encontrar fuentes de ingresos que no hacen daño al ecosistema y que preservan
los bosques. Crecí en un país industrializada y poderosa, que debe su éxito, en parte, a la falta
total de preocupación sobre el medioambiente y la preservación de bosques cuando estaba
industrializando. Me parece hipócrita llegar a un país que tiene una huella de carbón negativa y
un alto nivel de desempleo y decir que el gobierno tiene que trabajar más para proteger el bosque
primario. Si realmente creo en la justicia ambiental, tengo que preguntarme: ¿quién beneficia de
la conservación del bosque? ¿Por supuesto, las áreas verdes son los pulmones del mundo, pero
por qué los campesinos en el Valle Quijos tienen que renunciar su modo de vida y su terreno
para los demás? ¿Por qué casi todo mi estado puede ser deforestado para cultivar soya y maíz,
pero una familia en Sumaco no puede talar cinco hectáreas para sus vacas? Obviamente, la
erosión es un problema más allá que la deforestación, y no tiene que ser ambientalista para ver
que el suelo en el valle no es adecuado para ganadería. Pero, si la gente en las zonas protegidas
decidió cultivar frutas y verduras, ¿quién soy yo para decir que están invadiendo el terreno de
pájaros?
Este dilema fue claro cuando hablé con los guardaparques en Cayambe-Coca. Ellos son
responsables para proteger la flora y fauna del parque, pero también son miembros de la
comunidad. La política actual, que castiga la caza ilegal con prisión y denuncia las invasiones sin
tomar acción, me parece ilógico. Talvez sería más eficiente encontrar alternativas para los
invasores, brindarles otros terrenos más planos, proveer materiales y recursos para tecnificar y
consolidar la producción. Incluso talvez un futuro justo para el valle reconoce que la
agropecuaria de pequeña escala, tecnificada y tomando medidas para mitigar su impacto, no sería
la peor cosa en el mundo, aún si significa convirtiendo una porción del bosque. No sé- pero

40

ahora creo que el trabajo de equilibrar entre la industrialización y la conservación está mejor en
los manos de la comunidad, sin juzgamiento del resto del mundo. Tengo confianza que la gente
que conocí en Borja, independientemente de si era ganaderos, emprendedores turísticos, o
comerciantes, tiene una consciencia ecológica que influye sus decisiones, porque ama el campo y
quiere que sea mejor por sus hijos y nietos.
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LISTADO DE INFORMANTES
PABLO CAMPAÑA, expresidente parroquial de Borja y contacto principal
•
•
•

13 noviembre 2021
1 diciembre 2021
3 diciembre 2021

MARINA ARRELLANO, emprendedora turística en Sumaco
•
•

14 noviembre 2021
1 diciembre 2021

PAUL ITAS, comerciante en Borja
•

15 noviembre 2021

GALO FERNANDO VEGA, residente de Borja
•
•

19 noviembre 2021
29 noviembre 2021

CARLOS VILLARREAL, economista y residente de Borja
•

18 noviembre 2021
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•

21 noviembre 2021

OMAR MUÑOZ, técnico veterinario y pajarero
•
•

22 noviembre 2021
30 noviembre 2021

SANDRA MOROCHO, emprendedora turística y pajarera
•

22 noviembre 2021

DILMA CADENA, emprendedora turística en Sumaco
•
•

23 noviembre 2021
29 noviembre 2021

MARTHA HURTADO, residente y ganadera de Borja
•

24 noviembre 2021

HÉCTOR BALLESTEROS, residente y ganadero de Borja
•

16 noviembre 2021

BRANDON ALIAGA, presidente actual de la junta parroquial en Borja
•

25 noviembre 2021

MARINO VINUEZA, ganadero en Sumaco
•

29 noviembre 2021

MARIO MEJÍA, guardaparque por el Parque Nacional Cayambe-Coca, El Chaco
•
•

2 diciembre 2021
4 diciembre 2021

CRISTÓBAL ACERO, guardaparque por el Parque Nacional Cayambe-Coca, El Chaco
•

2 diciembre 2021

44

APÉNDICE
Nota: todas las fotos de esta monografía eran tomadas por la autora.

1. Este mapa, de un informe de la
estación Eco Campiña Quijos,
muestra las áreas sobre
utilizadas en el Valle Quijos. Las
áreas rojas afuera de la línea
negra están en la zona de
protección.
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En esta foto se
puede ver las
industrias más
visibles del
valle: el tubo
oleoducto del
OCP y la
ganadería
extensiva. A la
derecha están
los balnearios
de Borja, un
sitio popular
para la
comunidad.

Cerca de la represa CocaCoda Sinclair:
Dónde ahora hay solo espacio
abierto y lodo, en enero de
2020 había una carretera y
un oleoducto funcional.
Aparte de la tragedia
ecológica, la erosión
regresiva en la zona está
causando estragos para las
comunidades más cercas del
río Coca.
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Consciencia ecológica: un muro afuera del colegio
Juan Bautista Montini demuestra la preocupación
ambiental de sus estudiantes. Dilma Cadena sonríe
en frente del área de reforestación del Concierto de
Las Aves.
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I: En la Estación Ecológica Campiña Quijos, estudios
han demonstrados que los canales de drenaje
puedan ayudar en recuperar la tierra que ha sido
degradada por la ganadería. Las huellas del ganado
suelan acumular agua, que daña el suelo con
tiempo.

D: En la finca de la familia Campaña, están
sembrando más naranjilla. Al menos que la
agricultura sería mejor por el suelo en la zona, no
hay un mercado establecido por los productos
agrícolas de los pequeños productores, como hay por
la lechería.

