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AYUDA MEMORIA 

Gira de observación, conflicto gente/fauna, mesa de áreas protegidas de la 

provincia de Napo. 

Lugares y Fechas: Cuyuja y las Palmas, 19 de abril y 10 de mayo de 2018 

 

ANTECEDENTE:  

En el marco del Proyecto “Conservación y buen vivir en Napo” (GEF Napo), que ejecuta el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo (GADPN), conjuntamente con el Ministerio del 
Ambiente R2-Napo y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se establece la conformación de la mesa de áreas protegidas, un espacio de concertación 
entre los GADs, actores interesados en la provincia de Napo y áreas protegidas del MAE. Para este 
propósito y según el cronograma de eventos, se realizó una gira de observación, con finqueros del 
sector las Palmas, cantón Chaco, a fincas ubicadas en la parroquia Cuyuja, donde se están 
implementando buenas prácticas en ganadería y silvopasturas, el objetivo final es la implementación 
de 3 fincas piloto en el sector las Palmas, como medidas para minimizar el conflicto gente/fauna que 
afecta principalmente la zona alta de la provincia de Napo. 
 

OBJETIVO 

 Motivar a los propietarios de fincas, para la implementación de buenas prácticas en 

Silvopasturas y el manejo planificado de fincas, a través de la observación e intercambio de 

experiencias de productor a productor, en fincas que limitan con áreas protegidas y tienen 

en común el conflicto gente/fauna. 

PARTICIPANTES 

Nombre y Apellido Institución/actor 

José Quinatoa Finquero 

Rojer Farinango Parque Nacional Cayambe Coca 

José Chasipanta Finquero 

Marlene Chasipanta Finquera 

Franklin Chasipanta Finquero 

Erika Zambrano Proyecto GEF-Napo 

Gregorio Grefa Proyecto GEF-Napo 

Juan Cedeño Proyecto GEF-Napo 
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DESARROLLO DE LA GIRA 
 

Cuyuja: 19.04.2018 
 
La actividad inició en el cantón Chaco, donde fue el punto de encuentro con técnicos del MAE 
y finqueros del sector las Palmas, luego de esto nos dirigimos hasta la parroquia Cuyuja, finca 
el ALISAR, ya en el lugar se da la bienvenida a los asistentes y posterior la presentación de las 
actividades que se realizan en la finca piloto, detallándose de la siguiente manera: 

 
Gregorio Grefa promotor del proyecto GEF-Napo, explicó sobre el manejo de silvopasturas con 
árboles y especies forrajeras que se han implementado en la finca, su importancia y los 
beneficios de este sistema. 
 
Además, explicó sobre la experiencia en restauración forestal activa, enriquecimiento en 
bosque secundario, destinadas a conservación, que es también una medida que se puede 
implementar en una finca. 
 
Se evidenció el sistema de silvopasturas en fajas y con árboles dispersos dentro de los potreros 
y la implementación de biopreparados. 
 
Así mismo se socializó la experiencia en la protección de zonas permanentes de cuencas 
hídricas, conservación de ojos de agua, manejo de silvopasturas con drenajes y bosque 
secundarios. 
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Cuyuja. Finca el Alisar 

 
Las Palmas: 10.05.2018 
 
Se realizó un recorrido por las fincas, para conocer el entorno, las problemáticas del sector, 
accesibilidad, además el establecimiento de posibles áreas para implementar los sistemas de 
silvopasturas, paralelamente se analizó la cantidad de insumos, materiales entre otros, 
requeridos para la implementación de buenas prácticas. 
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    RESULTADOS 
 

 Al final de la jornada los finqueros del sector las Palmas, quedaron animados y abiertos 
para la implementación de actividades en sus fincas ubicadas en el Cantón Chaco. 

 Finalmente se hace una lista inicial de requerimientos para el inicio de actividades, 
siendo la siguiente: 
 

- 10 plantas de canelo 
- 40 plantas de choto 
- 30 plantas de cedro 
- 10 plantas de nogal 
- 800 metros de alambre de cerca eléctrica 
- 3 sacos de cal dolomítica  
- 3 sacos de roca fosfórica  
- 1 saco de sulfato de potasio 
- 3 bebederos  
- 10 metros de manguera de agua  

 
              Estos insumos y materiales están calculados para cada finca. 

              PROXIMOS PASOS 

Se realizará un nuevo recorrido en las fincas, para el mes de agosto de 2018 

aproximadamente, y se hará la entrega de insumos, herramientas y dar inicio con la 

asistencia técnica en buenas prácticas y silvopasturas. 

 

Elaborado por: Ing. Juan Pablo Cedeño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


