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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
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CODENPE Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

IAP  Investigación Acción Participativa 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

FAOICIN Federación Amazónica de Organizaciones Indígenas y Campesinas 

Independientes del Napo  

FOIN Federación de Organizaciones Indígenas de Napo 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

Ex MMA Ex Ministerio del Ambiente  

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería,  Acuacultura y Pesca 

PDOT Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

PNSNG Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

SNAP Sistema nacional de áreas protegidas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El proyecto “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua 

como medio para lograr el buen vivir / Sumak Kawsay en la provincia de Napo”,  con su socio 

principal de ejecución el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo (GADPN), y 

como principal co-ejecutor el Ministerio del Ambiente de Ecuador — Regional 2, y con el apoyo de 

FAO como agencia de implementación1 se encuentra contribuyendo en la conservación de la 

biodiversidad, el manejo sostenible de suelos, bosque y agua, a través de la inversión estratégica 

de los recursos públicos, la gobernanza ambiental participativa, mecanismos de incentivos, 

ecoturismo comunitario y biocomercio en la provincia de Napo2.  

Entre los intereses del proyecto están la necesidad de apoyar en la elaboración 

participativa de Planes de comanejo a siete comunidades que se encuentran asentadas en los  

Bosques Protectores Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno (BPCS), y, Cuenca de los ríos 

Colonso, Tena, Shitik e Inchillaki. En este contexto se enmarca el presente documento de Plan de 

comanejo de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana, asentada en el BPCS.  

La elaboración del Plan de comanejo privilegió el uso de metodologías y técnicas 

participativas que permitieron la reflexión individual y colectiva sobre la realidad del territorio, 

dando como resultado un proceso altamente participativo, las personas de la comunidad 

participaron en todas las fases de su formulación. 

El presente documento desarrolla las formas de uso de los recursos, la problemática, las 

soluciones y los compromisos adquiridos para alcanzar las metas esperadas por la Comunidad. Los 

sueños comparten una visión conjunta de las mujeres y de los hombres de distinta edad, y dan 

cuenta del futuro que quieren vivir, el mismo que está detallado en los programas y perfiles de 

proyectos que les permitirá mejorar sus medios de vida sostenibles y continuar su vida 

comunitaria en el bosque protector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1El Proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - GEF 
2PRODOC-Proyecto GEF-NAPO 
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SUEÑOS DE LA COMUNIDAD KICHWA MARÍA ANTONIETA HOLLÍN LLAUCANA 

 
En estos cinco años lograremos legalizar nuestro territorio. Con el apoyo de las instituciones 
ejecutaremos nuestro Plan de comanejo, y nos convertiremos en una organización fuerte 
que será reconocida porque utilizamos sosteniblemente los medios que nos brindan 
nuestros bosques y ríos, a los que cuidamos todos los días. Contaremos con servicios 
básicos y con un centro poblado en el que construiremos la primera unidad educativa para 
que las niñas, niños y jóvenes puedan estudiar en la comunidad. Jóvenes y mujeres se han 
capacitado en turismo comunitario y han realizado las primeras actividades con turistas 
nacionales y extranjeros. La fundadora de la Comunidad, María Antonia, verá que los 
sueños que tenía se han cumplido, y está disfrutando con su familia de los sueños que 
juntos construyeron 
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ANTECEDENTES 
 

La zona de las vertientes andinas hacia la Amazonía en la que se ubica el Bosque Protector Cerro 

Sumaco y cuenca alta del río Suno (BPCS), es un claro ejemplo de las diversas relaciones entre los 

seres humanos y la naturaleza. Es un espacio en el que se despliega un abanico de matices y 

paisajes, los mismos que requieren de un diálogo transversal para la definición de consensos, a 

ser logrados a partir del involucramiento de las poblaciones e instituciones locales en el manejo 

de los recursos y remanentes que están presentes en esta área de especial interés para la 

conservación y el desarrollo de poblaciones ancestrales que allí habitan, y que comparten estos 

espacios vitales. 

En este contexto, la posibilidad de determinar zonas de bosques protectores como 

unidades espaciales de comanejo, es una estrategia importante que permite un diálogo socio 

ambiental que acertadamente lo propone el proyecto Conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el Buen Vivir / Sumak 

Kawsay en la provincia de Napo. El proceso de planificación del territorio de la Comunidad María 

Antonieta, ha permitido a mujeres y a hombres que conforman esta organización a contribuir con 

sus conocimientos actuales y ancestrales, y fusionarlos con metodologías occidentales de 

planificación como mapas y mecanismos de ordenamiento,  plasmando en el territorio consensos 

sobre las posibilidades de manejo para la conservación y el desarrollo sostenible, e incorporando 

en los planes de comanejo la visión sociocultural de los principales actores locales.  

 

¿Por qué hacer un plan de comanejo? 

 

En la medida en que la Constitución del Ecuador 2008 se caracteriza por ser garantista de 

derechos en conjunto con la normativa ambiental nacional e internacional, el comanejo de áreas 

protegidas se convierte en una oportunidad para que las comunidades indígenas participen con 

protagonismo en los objetivos de conservación, uso sostenible de elementos claves de la 

biodiversidad, y la lucha contra la pobreza. En este sentido, el concepto de comanejo conjuga la 

conservación con el desarrollo sostenible, y los vincula a través de la activa participación de las 

poblaciones locales mediante mecanismos de manejo tradicionales y técnicos, que, bajo 

esquemas de coordinación y alianza con las instituciones ambientales locales, lograrán manejar 

un área de altísimo interés para la provincia de Napo.  

Un plan comunitario de comanejo afianza el aporte a la conservación que brindan los 

bosques protectores, fortalece la identidad y la cultura de los pueblos indígenas y las 



 10 

comunidades locales, garantizando sus derechos, y promoviendo que el ordenamiento jurídico 

nacional esté en armonía con el derecho consuetudinario o tradicional.  

 Desde esta perspectiva, el comanejo promueve activamente la participación y el 

interés de las comunidades locales, vigoriza las prácticas tradicionales de conservación, fortalece 

sus capacidades para el manejo sostenible de áreas del bosque protector, para lo cual establece 

espacios de dialogo multinivel para la formulación de políticas de manejo de recursos naturales. 

En este contexto, el comanejo con participación comunitaria reconoce el derecho de las 

comunidades a ser parte en la gestión y administración de los recursos naturales localizados en 

sus territorios, logrando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso. 

 Con su plan de comanejo, la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana, está 

en condiciones de socializar su experiencia de elaboración del Plan en la institucionalidad 

pública/estatal que tiene competencia en la gestión ambiental de la zona protegida, establecer 

sinergias de importancia, como por ejemplo, acuerdos intercomunitarios de protección de flancos 

de ríos, franjas compartidas de bosque nativo, corredores ecológicos, acciones de protección de 

cuencas y microcuencas con enfoque de verticalidad, convirtiéndose en un actor/aliado de las 

instituciones que tienen competencias en la gestión ambiental. 

¿Por qué hacer un plan de comanejo participativo en bosques protectores integrando los 

enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional? 

 

La participación comunitaria es una premisa fundamental para abordar la planificación de los 

territorios, en tanto promueve y articula los intereses de diferentes actores públicos y privados. 

Por ello, es importante considerar las distintas modalidades de participación y comportamiento 

que asumen los distintos grupos y sectores con presencia en el territorio, sus aportes y la 

importancia que tienen en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, 

constituyen factores clave para el establecimiento de alianzas estratégicas, y de esta manera 

mejorar la gobernanza ambiental.  

En este sentido, la participación de los diferentes actores en el esfuerzo de comanejo que 

requiere la conservación y el uso sostenible de los bosques protectores es clave desde el diseño, 

diagnóstico, planificación y monitoreo de los planes de comanejo. Cada actor institucional o 

comunitario tiene intereses, necesidades y beneficios particulares, así como también derechos y 

responsabilidades sobre el área, su participación va a depender de estos intereses. Por ello es 

importante conocer sus roles y funciones para obtener una participación de calidad y acotada a la 

realidad del área. 
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Así como la participación moviliza actores a favor de la conservación y el manejo 

sostenible, el enfoque de “género3 diferencia las relaciones que las personas establecen con los 

recursos naturales y los sistemas ecológicos, incluyendo su conocimiento, uso, acceso, control e 

impacto, así como sus actitudes hacia los recursos y la conservación”.  

Por su parte la interculturalidad basada en un contexto de diversidad cultural permite 

aprendizajes conjuntos y diversos, facilita el intercambio de conocimientos entre distintos grupos 

culturales y generacionales. Estos procesos sociales también implican conflictos que sobre la base 

del interés que los diversos actores y actoras ejercen sobre los recursos naturales, pueden 

generar altas amenazas a su conservación. Sin embargo, los conflictos se transforman en 

oportunidades, en tanto coadyuvan a promover diálogos y mecanismos de negociación, 

marcando de esta manera una progresiva conciencia ambiental sobre los recursos en cuestión.  

Entre los aportes del enfoque intergeneracional está la visibilización de los cambios 

generacionales cuya consecuencia entre otras, es la pérdida de los saberes ancestrales que son 

propios de las culturas.  En las sociedades indígenas son más visibles los procesos de ruptura 

generacional porque está de por medio la pérdida de la identidad territorial y del idioma, del 

desapego a la tierra y al territorio. El enfoque intergeneracional resulta clave en el abordaje de los 

procesos participativos que implica el concepto y la práctica del comanejo, por lo que la 

participación de jóvenes hombres y mujeres fue clave para conocer cuáles son sus puntos de vista 

sobre el territorio, la cultura y su vida en comunidad, hoy y en el futuro.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3Schmink, M. (1999). Marco conceptual para el análisis de género y conservación con base comunitaria. MERGE. Estudio 

de Caso Nº1. University of Florida /PESACRE. Gainesville. 
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MARCO LEGAL 
 

El marco legal nacional relacionado con la biodiversidad y la participación de las poblaciones 

locales en su manejo, fomenta y otorga derechos a los pueblos y nacionalidades así como a la 

naturaleza, esta decisión política se refleja en la Constitución 2008 que inspirada en el buen vivir 

como principio constitucional, incorpora a su vez tres principios fundamentales que se relacionan 

entre sí: los derechos de la naturaleza, la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades y los derechos vinculados a ellos (MAE 2015: 19), trazando de esta manera, la hoja 

de ruta de la normativa legal vigente a nivel nacional que rige para la elaboración de los planes de 

manejo, y a partir de ésta señalar los procedimientos legales, técnicos y consuetudinarios a ser 

implementados en procesos de comanejo participativos en bosques protectores por parte de los 

actores comunitarios asentados en estas áreas de especial interés.  

El siguiente gráfico resume la jerarquía4 de las normas vigentes nacionales e 

internacionales más acotadas para la formulación participativa de planes comunitarios de 

comanejo en Bosques protectores: 

Figura 1 
Jerarquía de la normativa nacional e internacional 

 

 

Elaboración: equipo consultor de FAO. Septiembre 2016. 

Tanto la Constitución del 2008 como los convenios internacionales suscritos por el país y 

la normativa ambiental nacional, han configurado una estrecha interrelación entre la naturaleza y 

la necesidad e importancia de las poblaciones locales en el manejo sostenible, reflejando una 

                                                             
4En la jerarquía de las Normas Jurídicas vigentes, la Constitución 2008 se encuentra en la pirámide, le siguen los 

Tratados y Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Normas Regionales y Ordenanzas Distritales, 
Decretos y Reglamentos, Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones, y Demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos. 
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nueva visión de la conservación ambiental e instaurando una sólida base para el buen vivir. En 

este sentido, el nuevo paradigma se resume de la siguiente manera:  

 

 

 

En este contexto de derechos, la categoría de bosque y vegetación protectora por su 

naturaleza y funciones constituye áreas de conservación y desarrollo sustentable, es una 

herramienta técnica, jurídica y administrativa para las comunidades locales, permitiéndoles 

normar el manejo sostenible del agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre en estrecha 

coordinación con la autoridad ambiental, estableciéndose el plan de comanejo comunitario en un 

mecanismo técnico de actuación conjunta. 

Por esta razón, y en concordancia con la normativa legal vigente nacional así como de los 

tratados y convenios internacionales, las comunidades pertenecientes a pueblos y nacionalidades 

cuentan con el respaldo y voluntad institucional establecida en la ley para la elaboración de 

planes de comanejo comunitarios en bosques y vegetación protectores. La Normativa 2655 en el 

capítulo 1 referido a pueblos y nacionalidades contiene los requisitos necesarios para solicitar las 

adjudicaciones, entre los cuales se encuentra la necesidad de que las comunidades elaboren sus 

planes de manejo, con el fin de asegurar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo 

sustentable y la disminución de la pobreza.  

La elaboración participativa del Plan de comanejo constituye para la Comunidad Kichwa 

María Antonieta Hollín Llaucana, una oportunidad para obtener la adjudicación de sus tierras en 

                                                             
5LaNormativa 265 es una guía de procedimientos elaborada por el Ministerio del Ambiente que contiene los requisitos 

para solicitar las adjudicaciones de los territorios ancestrales, entre los cuales se encuentra la necesidad de que las 
comunidades elaboren sus planes de manejo. 
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tanto población ancestral asentada dentro del BPCS. Sobre esta base, María Antonieta amparada 

en la Declaratoria del BPCS y en la legislación nacional vigente, de manera particular en la 

Normativa 265, sumado a ello la voluntad política del GADP de Napo a través del Proyecto 

“Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio 

para lograr el Buen Vivir / Sumak Kawsay en la provincia de Napo”, establece los principales pasos 

para lograr la aprobación de su Plan de comanejo comunitario, a saber:   

 

 Declaratoria del  Bosque protector 

 Adjudicación de tierras a la Comunidad por parte del MAE  

 Elaboración del Plan de comanejo del territorio de la comunidad 

 Validación del Plan de comanejo en Asamblea comunitaria 

 Aprobación del Ministerio del Ambiente del Plan de comanejo del territorio de la 

Comunidad 

 

Declaratoria del Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno 

En 1987 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones solicita la declaratoria con el fin de dar 

cumplimiento a la Carta de Entendimiento suscrita con la Agencia Internacional de Desarrollo de 

los Estados Unidos para construir un camino estable de 25 kilómetros faltantes para finalizar la 

carretera Hollín-Loreto-Coca. Una vez realizada la inspección técnica por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INHERI) y de la Dirección Nacional Forestal, recomendaron la 

declaratoria de área de bosque y vegetación protectores en una zona localizada en las 

estribaciones del Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno en la provincia de Napo, mediante 

Resolución Ministerial Nº 362 del 3 de septiembre de 1987, e inscrito en el Registro Oficial Nº 776 

del 22 de Septiembre de 1987 (Registro Oficial Nº 776). Según la Dirección Nacional Forestal este 

bosque protector al año 2011 cuenta con 98829,94 ha (MAE 2011). 

 

Adjudicación de tierras a María Antonieta Hollín Llaucana 

La Comunidad Kichwa María Antonieta es un asentamiento ancestral que deberá acogerse a la 

legislación actual, establecida en la Normativa 265, capítulo 1 referido a pueblos y nacionalidades, 

obtendrá su adjudicación una vez que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a) Documento entregado por el CODENPE, con el cual se justifiquen las raíces ancestrales de la 

Comunidad María Antonieta.  
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b) Copias de cédulas de ciudadanía y certificado de votación de los directivos de la comunidad, y 

dependiendo como se estipule en los estatutos presentarán la certificación y nombramiento 

de la directiva, actas de asamblea general, inscripción y registro de la directiva; 

c) Acta de mutuo acuerdo de límites firmada por los colindantes del área a adjudicarse, con 

reconocimiento de firma y rúbrica ante un Notario Público; 

d) Levantamiento planimétrico e Informe de linderación de las tierras solicitadas en 

adjudicación, estandarizado de acuerdo al Anexo 1 de la Normativa 265; 

e) Plan de manejo comunitario6, a la fecha la comunidad cuenta con su Plan de comanejo; 

f) Censo poblacional de los miembros de la Comunidad 

g) Estudio socio-histórico-económico-cultural que determine la posesión ancestral 

 

Elaboración del Plan de comanejo del territorio de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín 

Llaucana 

La legislación vigente sobre bosques protectores, solicita a las comunidades asentadas en estas 

zonas la elaboración de planes de manejo comunitarios, cuyo propósito enfatiza la conservación 

de estas áreas, contar con medios sostenible de vida mediante el desarrollo de actividades que les 

permita a las familias una mejor calidad de vida.  

Las mujeres y hombres de la Comunidad kichwa participaron activamente en el proceso 

de elaboración de su Plan de comanejo, cuyo compromiso involucra a los socios y socias de la 

comunidad a establecer un proceso de comanejo en coordinación con las instituciones locales, 

particularmente con el Ministerio del Ambiente que proveerá el acompañamiento técnico para el 

cumplimiento del Plan. El GAD Provincial de Napo, y los GAD Municipal y Parroquial de Archidona 

y Cotundo, respectivamente, se integrarán a este acompañamiento según sus competencias, 

principalmente al impulso de actividades de fomento productivo sostenible y en lo relacionado a 

la conservación de fuentes de agua, entre otras prioridades que oportunamente establecerán 

estas entidades. 

 

Validación del Plan de comanejo de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

Durante la Asamblea ordinaria realizada el 28 de enero de 2017 los socios y socias de la 

comunidad validaron su Plan de comanejo. Los aportes realizados por las personas participantes 

se incluyen en el presente documento. 

 

                                                             
6En el caso de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana se trata de un plan de comanejo, en tanto la 

Comunidad es uno de los actores que habita ancestralmente en el Bosque Protector, contribuirá en su conservación y 
desarrollo sostenible en coordinación con el MAE y otras instituciones aliadas y relacionadas con esta área protegida. 
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Aprobación del Ministerio del Ambiente del Plan de comanejo del territorio de la Comunidad 

Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

El documento del Plan de comanejo del territorio de la Comunidad María Antonieta, 

asentado en el Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno, será revisado por la 

Unidad de Patrimonio Natural de la Dirección Provincial del Ambiente de Napo, y sus 

contribuciones serán incorporadas en el presente documento para su respectiva aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

METODOLOGÍA 
 

La elaboración de un Plan de comanejo requiere de una metodología participativa, de lo contrario 

no es posible planificar, establecer o acordar un compromiso de comanejo entre los actores 

comunitarios e institucionales. El proceso participativo rebasó los tiempos técnicos de la 

planificación e incluyó momentos para compartir nuevos conocimientos técnicos a las 

comunidades, así como las prácticas y saberes ancestrales de las comunidades a los equipos 

técnicos. Este intercambio de conocimientos y aprendizajes durante la construcción del Plan de 

comanejo comunitario permitió: 

 

 la reflexión individual y colectiva sobre la realidad del territorio  

 la oportunidad de participar en igualdad de condiciones tanto mujeres como 

hombres de distinta edad, conocimiento, experiencia y expectativas con relación 

al territorio y a la organización 

 capacidad crítica para analizar sus problemas, proponer alternativas de solución, 

y decidir acciones a partir de una visión conjunta e individual relacionada con la 

conservación y el desarrollo sostenible del territorio global y de las chakras en 

particular. 

 

Este proceso participativo de elaboración del Plan de comanejo del territorio de María 

Antonieta, comprendió tres fases operativas: fase diagnóstica, fase de planificación y fase 

normativa. En cada fase se aplicaron diversos métodos y técnicas participativas de levantamiento 

de información, permitiendo incluir los intereses y necesidades particulares que tienen mujeres y 

hombres de distinta edad, acerca de la conservación del territorio, el desarrollo de sus actividades 

productivas sostenibles, el fortalecimiento de la organización y el mejoramiento de sus 

capacidades. 

 

Fase de Diagnóstico 

 

Esta fase se enfocó en el conocimiento de las condiciones sociales, económicas, ecológicas, 

territoriales que permitieron entender la situación actual del territorio de María Antonieta con 

respecto al BPCS. La información recogida aportó en la comprensión del contexto, los actores, las 

relaciones entre éstos, así como los arreglos culturales de la posesión ancestral y de manejo del 

territorio. 



 18 

La recogida de información tuvo dos grandes momentos: (1) la revisión y análisis de la 

documentación secundaria7, y, (2) levantamiento de información primaria8, la primera recolecta 

de datos se dio a través de la alianza entre el Proyecto Conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el Buen Vivir / Sumak 

Kawsay en la provincia de Napo y la Universidad IKIAM, se aplicó la metodología de la Teoría de la 

Organización Humana9 –TOH en la Comunidad. Los resultados obtenidos en este primer 

diagnóstico, contribuyeron a tener una visión general sobre el estado de situación de María 

Antonieta, lo que posteriormente permitió definir los temas y preguntas a ser profundizadas 

durante la fase de diagnóstico, como los problemas con el territorio, la población y las formas de 

relacionarse con el bosque desde los enfoques de género y generación, el manejo de las chakras, 

la organización social, entre otras. El siguiente gráfico describe esta fase: 

Figura 2 
Fase de diagnóstico: proceso metodológico de elaboración participativa del Plan de comanejo del territorio de la 

Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 
 

 

 
Elaboración: equipo consultor de FAO. Noviembre 2016. 

                                                             
7Se conoce como información secundaria a toda documentación generada por diferentes instituciones o investigadores-

as, relacionada con el tema del estudio o de la intervención. Por ejemplo para el caso de la elaboración de los planes 
comunitarios de comanejo en bosques protectores se revisaron los documentos sobre el BPCS generados por el MAE; 
entre otra documentación detallada en las referencias bibliográficas. 
8La información primaria es la que se recolecta directamente con la aprobación y participación de los actores 

comunitarios. Para el caso del Plan de comanejo del territorio de María Antonieta, el proceso de elaboración tuvo un 
carácter altamente participativo, las y los socios de la comunidad, participaron en todas las fases de elaboración de su 
Plan.  
9La  Teoría de la Organización Humana fue creada a mediados del siglo pasado por el antropólogo brasileño Antonio 

Rubbo Müller. Comprende 14 sistemas o áreas sociales que se encuentran contenidas en una comunidad de tradiciones 
ancestrales o modernas. 
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Fase de Planificación 
 

Como producto de la aproximación técnica y participativa al territorio de la comunidad y su 

relación con el bosque protector, y una vez que en el diagnóstico se describieron las unidades 

ambientales y su funcionamiento, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos, 

ecológicos y territoriales, en la fase de planificación se identificaron y definieron los 

problemas10presentes en cada unidad de manejo. Como resultado se obtuvo una zonificación 

sobre la cual las comunidades trabajaron en la elaboración de alternativas de solución y perfiles 

de proyectos. 

Cada problema identificó una solución que se tradujo en acciones organizadas en un perfil 

de proyecto. Las acciones identificadas tienen una perspectiva sinérgica, complementaria y 

recíproca con todo el territorio de la comunidad y del bosque protector. Desde esta última 

perspectiva, la comunidad propuso sus sueños o visión del plan de comanejo  comunitario. El 

siguiente gráfico resume esta fase: 

Figura 3 
Fase de planificación: proceso metodológico de elaboración participativa del Plan de comanejo del territorio de la 

Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 
 

 
 
Elaboración: equipo consultor de FAO. Noviembre2016. 

                                                             
10Los problemas dentro del proceso del plan de comanejo comunitario se refiere a las relaciones conflictivas o no 

deseadas entre las formas de aprovechamiento de los recursos y la situación actual del paisaje o entorno. Estos también 
pueden manifestarse como una situación no deseada entre los miembros de la comunidad, o de la comunidad con otros 
actores. Como parte del proceso de mapeo participativo, cada uno de los problemas se anclaron a las unidades 
ambientales de cruce y se homogenizaron en la zonificación. 
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Fase normativa 
 

El conocimiento sobre el funcionamiento de cada una de las unidades ambientales y la 

importancia que cada una de éstas tiene para el BPCS, para el territorio de la Comunidad y para la 

vida de las personas, fue clave al momento de elaborar las normas de uso de cada una de las 

unidades ambientales. Este fue un proceso bastante debatido porque se conjugaron las distintas 

visiones de las personas de la comunidad. Al final se lograron consensos y se fueron redactando 

las normas de uso con el acuerdo de las personas de la comunidad. 

Entre los acuerdos y compromisos alcanzados por las personas participantes se encuentra 

la construcción de la estrategia de comanejo teniendo como punto de partida el mapeo de 

actores con intereses en el área protegida. Sobre la base de este análisis colectivo, se estableció la 

propuesta de comanejo entre las socias y socios de la comunidad a ser liderada en coordinación 

con el MAE, como autoridad ambiental responsable del BPCS, y los GAD de los diferentes niveles 

que están directamente involucrados con el BPCS y con el buen vivir de la comunidad. 

En esta fase se analizaron los principales insumos de la normativa legal vigente que 

faculta la elaboración de planes de manejo comunitarios en bosques protectores, pese a que no 

existe una normativa específica para la formulación de planes de comanejo estos instrumentos 

amparan legalmente su elaboración, constituyendo de esta manera, una oportunidad para 

alcanzar este fin. El siguiente gráfico resume lo descrito: 

Figura 4 
Fase normativa: proceso metodológico de elaboración participativa del Plan de comanejo del territorio de la 

Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 
 

 

Elaboración: equipo consultor de FAO. Noviembre 2016. 
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CONTEXTO DEL ÁREA 
 

Ubicación geográfica y política 

 
María Antonieta se encuentra ubicada en la Amazonía centro norte del Ecuador en la vertiente 

oriental de la cordillera Real u oriental. Esta área se caracteriza por estar ubicada en la zona de 

transición entre las montañas de los Andes y la región Amazónica del Ecuador. Políticamente 

pertenece a la provincia de Napo, cantón y parroquia Archidona. 

 

Mapa 1. Localización de la zona de interés y división político administrativa 

 
Fuente: : Instituto Geográfico Militar. Elaboración: equipo consultor-FAO 

 

Las coordenadas máximas de distribución determinadas mediante sistemas de 
información geográficos son: 
 

Tabla 1 
Coordenadas territorio Comunidad María Antonieta  

Límite Coordenadas geográficas 

Norte 0° 37’ 48,33” Sur 

Sur 0° 40’43,62” Sur 

Este 77° 43’ 18,31” Oeste 

Oeste 77°44’58.33” Oeste 

 

El gradiente altitudinal de la comunidad María Antonieta es propio de los relieves de la 

región sub andina o de la vertiente baja de la cordillera de los Andes, particularmente junto al 

edificio volcánico del Sumaco, alrededor del cual hay una variedad de paisajes muy accidentados. 
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La altitud máxima del territorio de la comunidad es de 1600 msnm al norte y la parte más baja 

está a unos 1040 msnm en el sur este, al margen del río Hollín Grande. 

 

Mapa 2. Gradiente altitudinal del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

 

Ubicación respecto a las Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal 

 
De acuerdo a información del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (MAE 2012), el territorio de la 

comunidad María Antonieta se ubica al este de la zona de influencia del Parque Nacional Sumaco 

Napo Galeras en las laderas del volcán, a una distancia aproximada de 200 metros en la zona más 

cercana (nor oeste) y de 1 kilómetro en la parte media del límite norte de la comunidad. No está 

dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero está en la Reserva de la Biósfera Sumaco, 
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que es una categoría internacional de conservación que no se contempla en las leyes 

ecuatorianas. La reserva de la biósfera fue constituida en el año 2000 con el apoyo de la 

Cooperación Técnica Alemana, por medio del proyecto Gran Sumaco y presentada por el MAE 

para la gestión del comité de la UNESCO. Su área de manejo incluye la zona núcleo del Parque 

Nacional Sumaco Napo Galeras y las zonas de amortiguamiento. 

 

Mapa 3. Ubicación de áreas protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal en relación a la Comunidad   
Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

 

El 93,6% del territorio de comunidad María Antonieta (674,5 hectáreas 

aproximadamente) se encuentra ubicado en Bosque Protector Cerro Sumaco y Cuenca Alta del 
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Río Suno11, el cual tiene una extensión de 98.829 hectáreas aproximadamente según información 

registrada por el MAE (2015).  

Una parte al norte del territorio de la comunidad María Antonieta está dentro del área de 

patrimonio forestal del Estado denominada Unidad 3 Napo, que corresponde al 4,8% (35 

hectáreas aproximadamente) del total del territorio de la comunidad.  Una parte al norte del 

territorio de la comunidad María Antonieta está dentro del área de patrimonio forestal del Estado 

denominada Unidad 3 Napo, que corresponde al 4,8% (35 hectáreas aproximadamente) del total 

del territorio de la comunidad. 

 

Extensión y límites del territorio de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

De acuerdo a la información levantada en la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana y 

en base a la información de un levantamiento predial realizado por el MAE y la Cooperación 

Alemana en el año 2010, esta comunidad tiene una superficie aproximada de 720,4 hectáreas. El 

territorio presenta una forma irregular, alargado en sentido sur – nor oeste, con una extensión de 

4 kilómetros de largo por 1,5 Kilómetros de ancho en promedio. Sus principales límites se han 

colocado en un mapa, el cual contiene puntos de coordenadas que contribuyen a la explicación. 

Estos son: 

Al Este limita en su totalidad con el río Hollín Chico en una distancia de 4,2 kilómetros 

siguiendo la forma del río. A la otra orilla está el territorio de la Asociación de Comunidades Kijus, 

con quien comparten el río como límite (punto 1 al 2). 

Al norte, desde el punto 2 se proyecta una línea recta en dirección nor oeste con una 

dimensión de 3, 2 Kilómetros (punto 2 al 3), sin seguir un accidente geográfico. Anteriormente, 

según testimonio de la comunidad, el límite siempre fue conocido por los pobladores al norte el 

río Llaucana. En la actualidad este límite corresponde a una proyección que fue elaborado por 

técnicos del Ministerio del Ambiente que limita directamente con del Parque Nacional Sumaco 

Napo Galeras. 

El límite oeste es muy complejo y comprende varias líneas rectas proyectadas formando 

una bifurcación del territorio en la zona nor oeste (puntos 3 al 7). En estos límites limita con la 

comunidad Santa Elena de los Wakamayos. A partir de este punto el límite forma una zona 

semicircunferencia en sentido norte - sur este (puntos 7 al 12) para luego cerrar con el límite sur. 

A excepción de la parte norte del límite oeste, el resto limita con predios privados y particulares. 

                                                             
11 Inscritos en Registro Oficial No. 776 Del 22 de Septiembre de 1987 con Resolución Ministerial No. 362 
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Algunos de estos predios son de socios que pertenecen también a la comunidad de María 

Antonieta. 

Al sur desde el punto 13 al punto 1, limita también con predios privados, principalmente 

de algunos socios fundadores de la comunidad María Antonieta. El límite sur es el más cercano a 

la vía hollín Loreto a una distancia de 1,4 kilómetros. 

Mapa 4. Límites de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

 

A continuación, se detallan los vértices más prominentes en los límites del territorio de 

María Antonieta, los cuales están en coordenadas proyectadas UTM zona 18 sur. 
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Tabla 2 
Límites territorio María Antonieta  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor de FAO. Noviembre de 2016 

 

Aspectos biofísicos 

Clima 
 

De acuerdo al mapa de climas de Ecuador (Pourrut1983) el territorio de María Antonieta presenta 

un clima Tropical Megatérmico Húmedo, el cual se caracteriza por una época lluviosa que va 

principalmente entre los meses de diciembre a mayo, con temperaturas cálidas durante la mayor 

parte del tiempo. Esto varía a nivel de las estribaciones de la cordillera oriental que es 

influenciado por fenómenos micros climáticos, relacionados a la orografía y del frente húmedo 

provenientes de la Amazonía baja y media. 

 

La precipitación del clima tropical megatérmico húmedo va entre los 1000 y 2000 

milímetros de precipitación. De acuerdo al modelamiento climático de precipitación para 

establecer los ecosistemas del Ecuador (MAE, 2012), ésta va entre los 3000 y 4000 mm de lluvias 

al año producida por factores macro climáticos propios de la zona tropical, y otros más locales 

como las lluvias por convección. A esto se suma la precipitación horizontal o niebla que todavía no 

ha sido cuantificada, pero podría significar una cantidad similar.  

La parte más lluviosa de la comunidad María Antonieta está al este con unos 3600 mm de 

precipitación, sobre las vertientes del volcán Sumaco a una altitud aproximada de 1200 msnm. A 

Vértice 

 Coordenadas UTM Zona 18 Sur  

X Y 

1         196.857,04       9.924.888,35  

2         196.904,25       9.928.663,85  

3         193.949,52       9.930.275,08  

4         193.961,64       9.929.652,08  

5         195.498,22       9.928.594,40  

6         194.140,25       9.927.738,05  

7         194.161,69       9.927.499,41  

8         195.321,19       9.927.396,04  

9         195.743,73       9.927.004,77  

10         195.874,22       9.926.751,16  

11         195.639,20       9.925.933,10  

12         195.381,91       9.925.682,05  

13         195.765,53       9.925.083,32  
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medida que disminuye la altitud y más hacia el oeste del territorio la precipitación disminuye 

hasta unos 3400 mm. 

Mapa 5. Valores de precipitación en base a modelo climático del mapa de vegetación del Ecuador en la comunidad Kichwa María 

Antonieta Hollín Llaucana 

 

 

Según Pourrut (1983) la temperatura media anual del clima tropical megatérmico   muy 

húmedo fluctúa entre los 24 grados centígrados. En la zona de interés debido al gradiente 

altitudinal según el modelo climático de temperatura, utilizado para la elaboración del mapa de 

ecosistemas del Ecuador, las zonas más bajas están por los 20°C a una altitud de 1000 msnm, y de 

18°C en las zonas más altas (1600msnm) con una variación de 0,6°C de disminución por cada 100 

metros de altitud. 
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Mapa 6. Valores de temperatura media en base a modelo climático del mapa de vegetación del Ecuador en la comunidad Kichwa 
María Antonieta Hollín Llaucana 

 

 

En el territorio de la comunidad María Antonieta, según el modelo climático 

ombrotérmico para determinar los ecosistemas (MAE, 2012) está considerado como hiper 

húmedo inferior con un período menor a tres meses secos, es decir que la precipitación es mayor 

en dos veces a la temperatura durante 9 meses al año. Esto varía a medida que se asciende en 

altitud en donde las temperaturas son menores, llegando apenas a mantenerse un mes seco. 
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Zonas de vida 
 

En María Antonieta de acuerdo al sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge (1996) 

existen 2 zonas de vida que presentan características climáticas específicas, las mismas que están 

basadas en tres parámetros climáticos combinados: 

1. Biotemperatura media anual: oscila entre los 0 y 30° Centígrados y determina el 

crecimiento de las plantas. 

2. Precipitación: generalmente se mide en milímetros anuales.  

3. Evapotranspiración potencial: determina el índice de humedad mediante la relación entre 

la precipitación media anual y la evapotranspiración.  

De acuerdo a este diagrama la zona de estudio corresponde a las zonas de vida: 

 

Figura 5 

Diagrama de Holdridge 

 

Elaboración equipo consultor-FAO 
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Mapa 7. Zonas de vida según Holdridge en el territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 
 

 
Bosque muy húmedo montano bajo: con precipitaciones de 2.000 a 4.000 mm de 

precipitación anual, la temperatura varía entre los 12° y 18°C y en cuanto a la relación de 

evapotranspiración potencial presente es de 0.25 a 0.50. Debido a estas características esta zona 

se encuentre en la provincia de humedad llamada perhúmeda. Esta zona está en casi la mitad del 

territorio de la comunidad María Antonieta al norte. 

 

Bosque muy húmedo premontano: presenta un promedio de 2.000 a 4.000 mm de 

precipitación total por año, temperatura oscilante entre los 18° y 24°C y una relación de 

evapotranspiración potencial de 0.25 a 0.50, lo cual hace que se encuentre en la provincia una 
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humedad denominada perhúmeda. Corresponde a la parte sur del territorio de la comunidad 

María Antonieta. 

Relieve y geología 

 
El territorio de la comunidad María Antonieta está ubicado en la región amazónica entre edificios 

volcánicos muy recientes y la influencia de la cordillera de los Andes cerca de la latitud cero, lo 

que hace que su relieve esté marcado tanto con factores geológicos como por la influencia de un 

clima muy lluvioso tropical, generando paisajes naturales muy dinámicos y con relieves muy 

quebrados con superficies planas junto a los ríos, onduladas, quebradas y barrancos en una corta 

distancia. Estos relieves son propios de zonas en donde interactúan varios procesos 

geomorfológicos y de basamento geológico. Las principales formaciones presentes en la zona de 

interés según el mapa de geología del Ecuador (Baldok, 1982) son: 

 

Volcán Sumaco: pertenece al grupo de los volcanes de baja altitud de las zonas sub 

andinas por lo que no han sufrido influencia de glaciares. Su cima es redondeada con cráteres, 

calderas y domos volcánicos que han ido configurando su forma tan peculiar. Las laderas son casi 

rectilíneas y sus pendientes varían entre moderadas y fuertes que van hasta la base del volcán, 

donde hay una gran cantidad de depósitos tanto originales propios del edificio volcánico como 

provenientes de las repetidas erupciones. En las zonas de escurrimiento concentrado se genera 

una gran cantidad de erosión lineal, hay entalladuras en forma de V muy marcadas y con 

pendiente muy fuertes. 

 

Rocas Plutónicas. - Propio del período Jurásico. Son rocas formadas a partir de magma 

que se enfría lentamente dentro de la tierra que tiende a formar granos distinguibles en la roca de 

dimensiones batolíticas12, ocupan la parte tectónica de la cordillera Real, es decir son grandes 

superficies de magma que quedaron al descubierto por procesos erosivos. En la zona de interés 

esta unidad geológica se ubica en las partes altas y quebradas. La erosión de las rocas intrusivas se 

puede observar directamente en los riachuelos en donde hay depósitos granulados derivados de 

granitos. 

 

 

 

 

 

                                                             
12Las dimensiones de estos grandes bloques de roca están sobre los 15 km de largo 
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Mapa 8. Geología del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana

 

 
 

Geomorfología 

 

De acuerdo al mapa de paisajes naturales del Ecuador13 en la zona de interés existen dos grupos 

de relieves que agrupan algunas varias geoformas, uno es el relieve del sistema volcánico que 

domina la mayor parte del territorio y otro el asociado a la zona Sub Andina que apenas está al 

oeste de una parte de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana. 

 

                                                             
13Centro Ecuatoriano de Investigacion Geográfica, CEDIG.Los paisajes naturales del Ecuador: Las regiones y paisajes del 

Ecuador. Quito-Ecuador : IGM Ecuador, 1997. Vol. 1 Tomo II. 
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Sistema Volcánico: está ligado a paisajes de origen volcánico en donde se han generado 

construcciones tipo estrato volcán (Sumaco) y formas asociadas, las cuales se ubican en el norte 

del territorio de la comunidad María Antonieta. La génesis de las geoformas son producto de los 

procesos eruptivos  que han formado rampas de piedemonte del cono volcánico, pero también se 

originan por procesos fluviales los cuales han dado como resultado barrancos con pendientes 

fuertes entre 40 y 70%  con una litología de andesitas piroxénicas, basaltos, brechas volcánicas y 

lahares; también en esta zona más planas con pendientes suaves inferiores al 5% con depósitos  

de arenas, limos, arcillas y conglomerados, las cuales son muy susceptibles a derrumbes y 

depósitos por crecida del caudal del río.  

 

Derivado del vulcanismo del Sumaco: en las laderas de este paisaje hay vertientes 

abruptas con fuerte disección y también rectilíneas, las cuales presentan pendientes muy fuertes 

superiores al 70% y desniveles de entre 100 y 300 metros cuya litología es similar a la de los 

barrancos. En la parte media del territorio, en la vertiente norte y este del río Hollín existen 

relieves colindados altos y muy altos formados por lavas y piroclastos (basaldos y tobas) que 

tienen pendientes muy fuertes. El origen de estos relieves se deriva de erupciones antiguas, 

diferenciándose del sistema volcánico reciente. 

 

Zona sur andina: el segundo grupo de relieves asociado a la zona de transición entre los 

Andes y la Amazonía los cuales corresponden a la cordillera del Napo en donde se observan 

paisajes estructurales, calcáreos y relieves periféricos, con cobertura de cenizas volcánicas. De 

origen estructural son las vertientes de mesa las cuales con pendientes suaves a media fuerte 

(entre el 25 y 40%). De origen fluvial están principalmente los barrancos y encañonamientos los 

cuales dependiendo del lugar en donde se encuentren están compuestos litológicamente por 

areniscas cuarzosas de grano medio a grueso con escasas intercalaciones de lutitas arenosas o 

lavas y piroclastos; sus pendientes son muy fuertes o escarpadas (entre el 100 y 150%). En las 

laderas se pueden observar varias geoformas tales como glaciares de esparcimiento disectado, 

coluviones antiguos, vertientes rectilíneas y/o abrupta con fuerte disección entre otras con 

pendientes variables entre medias a muy fuertes (entre el 12 y 100%).  
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Mapa 9. Geomorfología del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 
 

También en este grupo encontramos relieves poligénicos todas en forma de depósitos 

coluvio aluviales, cuyas pendientes van desde medianas a muy fuertes y su litología es de limos, 

arcillas, arenas, gravas y bloques. Finalmente, dentro de este segundo grupo, encontramos 

geoformas de origen tectónico erosivo como es el caso de los relieves colindados altos que tienen 

pendientes fuertes compuestas también por areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con 

escasas intercalaciones de lutitas arenosas. 

Suelos 

 

Los suelos de la comunidad María Antonieta en general son de origen volcánico en su gran 

mayoría, con textura franco arenosa de pH que va entre ligero y medianamente ácido. Son suelos 

con una baja fertilidad natural, desfavorables para los cultivos y ligeramente tóxicos.  
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Mapa 10. Suelos y su aptitud del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana  

 

 

Eliminan el agua de las precipitaciones con dificultad pudiendo permanecer saturados 

durante varios días y su nivel freático se puede encontrar entre los 60 y 120 centímetros de 

profundidad. Las precipitaciones mensuales son más altas que la evapotranspiración por lo que 

hay percolación continua de agua durante la mayor parte del año, lixiviando algunos elementos y 

minerales útiles.  

La mayor parte son suelos profundos tienen deficiencia de fósforo, calcio, potasio, 

nitrógeno, magnesio y molibdeno, mientras que un exceso de cobre, hierro, manganeso y zinc. 

También tienen una moderada cantidad de materia orgánica. 

En general son suelos con limitaciones severas y muy fuertes para actividades agro 

productivas, por esta razón el mapa de suelos del Ecuador a escala 1:25.000 elaborado por el 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través del Programa Unidad 

Ejecutora MAGAP-PRAT (SIG Tierras, 2016) define las siguientes categorías y aptitudes: 

 Suelos con limitaciones muy fuertes con aptitud para la conservación.- En esta 

categoría se establecen los suelos que de acuerdo a la clasificación taxonómica de 

la FAO14 son Acrudoxic Hapludands, Typic Hapludands y Typic Udorthents. En 

general, estos suelos están sobre pendientes muy pronunciadas de los barrancos 

y vertientes abruptas en donde hay activos procesos de remoción en masa que 

están la mayor parte del año influenciados por el clima lluvioso. 

 

 Suelos aptos para el aprovechamiento forestal que tienen limitaciones muy 

fuertes. - Acrudoxic Fulvudands, Acrudoxic Hydric Hapludands, Humic Eutrudepts 

y Oxyaquic Hapludands. Estos suelos están sobre zonas con pendientes entre 

medias y fuertes, principalmente en las vertientes con relieves ondulados en la 

parte norte y sur del territorio de la comunidad María Antonieta. 

 

 Suelos para protección con limitaciones muy fuertes. -AndicUdifluvents, 

DystricEutrudepts y Hydric Hapludands. Se localizan en las vertientes con 

pendientes fuertes de la parte media del territorio de la comunidad María 

Antonieta. Son suelos con baja fertilidad y muy susceptibles a la erosión. 

Cuencas y recursos hídricos 

 
El territorio de la comunidad María Antonieta se asienta sobre una de las zonas con mayor 

disponibilidad de agua superficial del Ecuador. Las lluvias presentes durante todo el año y los 

relieves muy accidentados, generan una gran cantidad de esteros y ríos que cubren densamente 

todas las vertientes occidentales de los Andes en el sector llamado de la cordillera de Napo y 

volcán Sumaco. Hay una presencia grande de saltos de agua y cascadas, especialmente a lo largo 

de los abruptos y encañonados de los principales ríos.  

 

 

 

 

 

                                                             
14En 1998 FAO publicó la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB) y la International Union of Soil Science 

(IUSS) la adoptó como sistema oficial de correlación para todos los suelos del mundo. La WRB se utiliza, en la 
actualidad, como un lenguaje básico entre científicos para identificar, caracterizar y nombrar tipos principales de suelos. 
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Mapa 11. Mapa de microcuencas del río Hollín Chico al que pertenece el territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín 
Llaucana 

 
 

El recurso hídrico no sólo está presente en los ríos, también está en el suelo, el cual está 

saturado gran parte del año. A pesar de la gran cantidad de recursos hídricos, mientras la 

comunidad María Antonieta no cuenta con sistema de agua potable. 

La zona de interés pertenece a la cuenca del Amazonas el cual drena las aguas en el 

océano Atlántico. Más localmente, pertenece a la cuenca del río Napo que corresponde a casi el 

20% de la superficie del Ecuador. Dentro de esta cuenca está la sub cuenca del rió Misahuallí, uno 

de los tributarios del Napo que recoge las aguas de las vertientes de la cordillera de Guacamayos, 

la vertiente occidental de los páramos del Antisana y del volcán Sumaco. 

La comunidad María Antonieta está en la cuenca del río Hollín Chico, el cual recoge las 

aguas de unas 33 mil hectáreas de vertientes y ríos en la cabecera del volcán Sumaco y la 
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cordillera de los Guacamayos. Todos estos son ríos torrentosos de montaña con pendientes hasta 

el 5% en el cauce y varios encañonados. Estas características lo hacen muy atractivo para 

deportes fluviales como el kayak y rafting, así como para senderismo y canopy.  

Ecosistemas 

 
Según el mapa de ecosistemas del Ecuador (MAE, 2013) el bosque nativo que está dentro del 

territorio de la comunidad María Antonieta pertenece al Bosque siempreverde montano bajo del 

Norte de la Cordillera Oriental de los Andes. Este ecosistema está en casi todo el territorio de la 

comunidad, excepto en el sur oeste en donde hay una pequeña parte intervenida con una 

superficie aproximada de 40 hectáreas.  

Este ecosistema tiene árboles que alcanzan los 35 metros de altura en el dosel, están 

ubicados mayoritariamente en las zonas montañosas de pendientes variables de suaves a muy 

fuertes entre los 1200 y 2000 msnm. Están compuestos principalmente por árboles de las familias 

Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae y Moreceae. Dentro del bosque hay varios estratos 

como el dosel, sub dosel, arbustos y herbáceo. Hay una dinámica sucesional importante debido a 

los continuos deslaves lo que hace que el sotobosque sea muy denso. Los estratos epífico y 

herbáceo se caracterizan por presentar hojas grandes. En las zonas de claros de bosque es común 

encontrar Piptocomadiscolor, Alchorneapearcei y Acalyphadiversifolia. A pesar de encontrarse en 

las estribaciones de la cordillera de los Andes hay especies representativas de las regiones bajas 

de la amazonía como es el caso de árboles de Otoba, Brosimum, Inga, Gustavia, Eschweilera, 

Guarea, Ficus y Cedrela. También se encuentran algunas palmeras arbóreas como 

Ceroxylonechinulatum, Dictyocaryumlamarckianum. Una característica especial de estos 

ecosistemas es la presencia de helechos arborescentes y terrestres de los géneros Asplenium, 

Polypodium, que son muy diversos. 
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Mapa 12. Mapa de ecosistemas del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

Flora 

 

Debido a una variedad y riqueza de paisajes naturales, pisos altitudinales, condiciones climáticas, 

entro otras, la flora de la comunidad María Antonieta es bastante diversa. De acuerdo al plan de 

factibilidad del diagnóstico del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, en el parque existen unas 

6000 plantas vasculares (MAE, 2007).  Según el mapa de ecosistemas, las principales especies 

indicadoras para los dos ecosistemas que se encuentran en esta zona de interés se mencionan a 

continuación: 

Bosque siempreverde montano bajo del norte y centro de la Cordillera Oriental de los Andes 
Alchorneapearcei, Alsophilacuspidata, Anibamuca, Calatolacostaricensis, Caseariamariquitensis, Caseariaspp., 
Cecropiamarginalis, Cedrela montana, Ceroxylonechinulatum, C. parvifrons, Chamaedorealinearis, Cinchonapubescens, 
Citharexylummontanum, Clarisia biflora, Crotonlechleri, Dicksoniasellowiana, Dictyocaryumlamarckianum, Elaegiaspp., 
Endlicheriasericea, Faramea glandulosa, Ficus spp., Geonomaspp., Geonomaundata, Guarea kunthiana, 
Guettardacrispiflora, Hedyosmumracemosum, Hieronymaalchorneoides, H. duquei, H. macrocarpa, Inga multinervis, 
Merianiadrakei, M. pastazana, M. tomentosa, Morusinsignis, Nectandra. 
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Fauna 

 

De igual forma que en la flora, la variedad de pisos climáticos y el relieve han generado las 

condiciones ecológicas para formar una serie de nichos ecológicos y hábitats relativos a la región 

sub andina y amazónica. De acuerdo a los planes de manejo del Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras (MAE, 2005), así como en otras áreas protegidas como la Reserva Antisana que contienen 

ecosistemas similares a los encontrados en el territorio de la comunidad María Antonieta, se han 

encontrado más de 80 especies de mamíferos, 600 especies de aves y 22 especies de peces. 

Muchas especies están dentro de la lista de especies amenazadas según el libro (Tirira, 2011). A 

continuación: 

Mamíferos 
 
Raposas, zorras, perezosos, oso hormiguero, armadillos, 
ratones, guantas, guatusas, ardillas, mono nocturno, 
mono araña, mono chorongo, mono aullador, chichicos, 
leoncillos, murciélagos, conejos, gato  y perro de monte, 
oso de anteojos, puma, tigrillo, nutrias, comadrejas, 
hurones, cuchuchos, cusumbos, coatí, tapires, venados, 
saínos,  

Aves 
 
Patos, garzas, gallinazos, águilas, gavilanes, pavas de 
monte, perdices, ave sol, trompeteros, gallaretas, 
chorlitos, playeros, palomas, loros, guacamayos, tucanes, 
hoatzin, búhos, lechuzas, vencejos, colibríes, trogones, 
bucos, barbudos, hacamares, carpinteros, cormoranes, 
cuervos, jajeneros, cotingas, trepatroncos, hormigueros, 
rascahojas, golondrinas, oropéndolas, caciques, 
saltarines, tangaras, sotorreyes, mirlos, atrapamoscas, 
verdillos, etc. 
 

Anfibios 
 
Rana cristal, bufos, ranas dardo, ranas marsupiales, ranas 
de casco, ranas arborícolas, ranas payaso, cutín, sapito 
bocón, rana cornuda, rana de hojarasca, cecílidos, 
salamandras, etc. 
 

Reptiles 
 
Culebra ciega, caimanes, tortugas, salamanquesa o gecos, 
lagartijas, guagsa, matacaballo, boa esmeralda, boa 
arcoíris, culebra boba, coral, falso coral, culebra equis, 
etc. 
 

Invertebrados –Insectos 
 
Caracoles, babosas, gusanos planos, lombrices, lombrices 
gigantes, gusanos, cangrejos, chanchitos de humedad, 
ciempiés, milpiés, arañas, tarántulas, escorpiones, ácaros, 
opiliones, garrapatas, pulgas de hojarasca, cucarachas, 
escarabajos, tijeretas, mantis religiosas, moscas, 
mosquitos, chinches, cigarras, pulgones, avispas, 
hormigas, termitas, libélulas, insecto palo, insecto hoja, 
grillos, saltamontes, langostas y otros miles de especies. 
 

Fauna acuática 
 
Efemeróptera (moscas de mayo), Plecóptera (moscas de 
piedra), Tricóptera, Macrobrachium brasiliense (Cangrejo 
de agua dulce amazónico), Hypoloboceraconradii,  
Astroblepus cf. Trifasciatu (Preñadilla), Cetopsismontana 
(Bagre ciego o Tumsa), Chaetostomasischeri (Carachama), 
Ituglanisamazonicus  (Candiru–Bagrecillo), 
Trichomycterusbomboizanus (Lupi - bagrecillo), 
Rhamdiaquelen(Cumbarama), Pimelodellasp. 
(Ichillatucsig), Astuyanaxerneus (Chul o Sardina de río), 
Creagrurusamoenus (Chinlus), Hopliasmalabaricus 
(Pashin o Guanchiche), Lebiasinaeruthrinoides (Ñachi o 
carpa), Parodonsp. (Dormilón o Yahisun), Bururquinasp. 
(Vieja o Umbundi), Synbranchusaff. Marmoratus. 
 

 

Percepción de la comunidad frente al Cambio Climático 

 
Las personas de María Antonieta notan cambios entre los años anteriores con relación al 

presente, pese a ser una zona muy lluviosa manifestaron que hay días seguidos que no llueve y la 

tierra se seca. El ambiente se torna “muy reseco y hasta la plaga de los caracoles se desaparecen”. 
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Las quebradas o esteros, que son riachuelos pequeños disminuyen su caudal y “parece que se 

seca el agua”. 

La expansión de la frontera agrícola ha traído graves problemas a las actividades agrícolas 

y ganaderas, señalaron que ya no tienen ganado debido al ataque de los murciélagos que les 

chupan la sangre a las reses, en opinión de los participantes, existe una invasión severa de estos 

animales. 

En el caso de la agricultura, en el mes de noviembre un socio manifestó que sus maizales 

estaban siendo atacados por unas aves conocidas como kukupakcho que llegaban en bandadas de 

cientos y se comían y destrozaban la producción de maíz. 

Otro problema señalado fue el incremento de derrumbes en la carretera Hollín-Loreto-

Coca, durante los meses que realizamos los talleres del Plan de comanejo se dieron varios 

episodios de deslaves, algunos de los cuales resultaron mortales para las personas que circulan 

por esta carretera. 

El ciclo productivo de las naranjillas, el maíz, el plátano y la yuca, según indicaron, 

actualmente es más difícil combatir las plagas, no solo es una sino varias las que atacan a estos 

productos, esto ocasiona que los productores y productoras acudan a los centros de agroquímicos 

y compren productos de alta toxicidad para combatir las plagas, que aun así no son eliminadas, 

afectando directamente su salud y el ambiente. 

Toda esta problemática fue reflexionada en la comunidad durante los talleres, como 

resultado de esto se plantearon algunas alternativas de solución que están plasmadas en los 

perfiles de proyectos, así como en las normas de uso en las que todas las personas se 

comprometieron cumplir con acciones para conservar su territorio. 

Aspectos socio económicos 

Reseña socio histórica: aspectos generales sobre la posesión ancestral de la Comunidad Kichwa 

María Antonieta Hollín Llaucana 

 

En los tiempos de las familias ascendientes15 de doña María Antonia Alvarado Mamallacta, hija de 

don Domingo Alvarado y doña Angelina Mamallacta,  cuando la pica  trazada en el tramo 

Cosanga- Archidona de la vía interoceánica todavía era un proyecto, el acceso al territorio de lo 

que hoy constituye la Comunidad kichwa María Antonieta Hollín - Llaucana, se daba por algunos 

                                                             
15Tomando como ejemplo a las familias actuales, éstas son consideradas ascendientes de las generaciones anteriores, 

es decir ascienden de sus ancestros que les dieron origen, y son sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, y padres. 
Mientras que los descendientes son las personas que continúan la genealogía de las familias actuales, y son los hijos, 
nietos, bisnietos, tataranietos (Aristos 2000; http://dle.rae.es/?id=Cdk9h9E). 

http://dle.rae.es/?id=Cdk9h9E
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senderos construidos en el sector del Km. 28 en dirección a la cordillera de los Wakamayos16, 

desde allí caminaban hacia las faldas del Volcán Sumaco17, en donde actualmente se asienta la 

comunidad en un área de 720,4 has. 

 Doña María Antonia, nació en Archidona el 02 de julio de 1941 y es reconocida como la 

socia fundadora de la organización. 

Según el relato de socios de la organización comunitaria, las familias que conforman la 

comunidad María Antonieta Hollín Llaucana, en su condición de posesionarios ancestrales, en el 

año 2002 tuvieron que buscar apoyo jurídico con el Dr. Víctor Lalaleo Mayorga (Quito), en defensa 

de la cascada de río Hollín Chico que es parte de su territorio ancestral, debido a las pretensiones 

de invadir y apropiársela por parte de un colono.   

El 24 de marzo de 2002 se reúnen 33 personas que deciden crear la asociación 

comunitaria “María Antonieta Hollín Llaucana”. Los socios estiman que su territorio era de 

1.500has., pero argumentan que el Ministerio del Ambiente en esos años cuando pasó la 

delimitación del Parque Nacional Sumaco les redujo aproximadamente 780 hectáreas. 

En noviembre de 2008 el CODENPE les otorga el reconocimiento legal. En el año 2010 en 

Archidona, se notariza el testimonio de la Escritura global y se suscribe el Acta de mutuo acuerdo 

entre los colindantes.  

La comunidad no tiene escriturado su territorio. Está ubicada en la provincia de Napo, 

Cantón Archidona, parroquia de Cotundo, sector del Hollín. Mencionan que la línea de la 

delimitación del Parque Nacional Sumaco pasa más abajo del río Llaucana, cuyo tramo incluye un 

área más allá del margen superior del río, el mismo que según manifestaron fue parte del lindero 

original. Se trata de un área que todavía –comentan los socios- conserva árboles frutales (chontas 

y guineos) trabajados antiguamente por los padres, tíos y abuelos de doña María Antonia.  

La delimitación del Parque en el tramo que corresponde al territorio de la comunidad, 

ocurrió en momentos en que socios y socias se encontraban celebrando su aniversario, por lo que 

                                                             
16Después de varias reuniones nacionales e internacionales mantenidas entre los años 1980 y 1990 por representantes 

de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), se debate la necesidad de unificar todos los dialectos y una escritura kichwa. 
En el año 1997 acuerdan un diccionario alfabético de 20 grafías, y en el año 2003 la Academia de la Lengua Kichwa 
ratifica y legitima el alfabeto y la estandarización de su escritura. Entre otros, se incluyeron nuevas formas como la k,w, 
la primera reemplaza a la c, g, q, por ejemplo: antes pirca, ahora pirka; mientras que la w reemplaza a la u, por ejemplo: 
antes quichua, ahora kichwa; antes huahua, ahora wawa. La excepción a la propuesta de escritura se presenta en los 
nombres y apellidos de las personas, señalan que deben escribirse como están en las cédulas de ciudadanía (Ministerio 
de Educación 2009). Por tal motivo, los cambios en la escritura de las palabras de origen kichwa en el presente 
documento, se enmarcan en el mandato de la institucionalidad educativa nacional sobre la estandarización de la 
escritura de la Lengua kichwa. 

 
17El 2 de marzo de 1994 bajo la Resolución 009, el área que rodea a los volcanes Sumaco, Pan de Azúcar, Cerro Negro y 

la Cordillera Galeras, es reconocida por el Gobierno del Ecuador como Parque Nacional bajo la nominación de “Parque 
Nacional Sumaco-Napo Galeras” (PNSNG) pasando a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
administrado por el Ministerio de Ambiente, según consta en el Registro Oficial 471 del 28 de junio de 1994. 
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la gente no se percató, pasando inadvertido el personal de campo del MAE. Esta situación, 

desmotivó a los socios por un tiempo y gran parte de ellos, dejaron de asistir a las reuniones y a 

participar en mingas. En vista de esta situación, doña María Antonia con sus hijos e hijas como 

familia ampliada junto con algunos socios de la parroquia de Cotundo, decidieron sacar adelante a 

la organización comunitaria, y asumieron los costos económicos, el tiempo, la dedicación y el 

esfuerzo que implicaba su justo derecho de que se les adjudique legalmente su territorio 

ancestral. En consecuencia, en 1995 a 1996 la comunidad se organizó para formar la Pre-

Asociación Hollín Llaucana bajo la dirigencia del socio co-fundador señor Miguel Chongo como 

presidente. 

Más adelante, durante el período 2009 – 2010 el MAE (ex Ministerio del Medio Ambiente, 

MMA) inició los talleres para la construcción del Plan de Manejo de la comunidad, sin embargo, 

por diversas situaciones internas en las que se vio envuelto el presidente de turno, se vieron 

impedidos de continuar con este proceso y en consecuencia, la comunidad quedó sin hacer 

gestiones para el adelanto de la organización y el bienestar de las familias de la comunidad. 

Contexto territorial de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana y tenencia de la 

tierra 

 

Como se ha mencionado el territorio global de la comunidad María Antonieta Hollín Llaucana es 

de 720,4 ha. El acceso a la comunidad se da por la vía Hollín –Loreto, en sentido Narupa ubicado 

en el Km. 24, exactamente a 50 metros antes del restaurante Doña Susana, sector del Hollín. Se 

camina por un sendero empinado hacia una aplanada que corresponde al predio de la Señora 

Rosa María Antonia Alvarado. 

No tienen parcelado su territorio a nivel individual, por lo que las personas socias hasta la 

presente fecha, vienen ocupando espacios asignados en base a arreglos internos de la 

organización, en donde algunos han construido sus viviendas y la gran mayoría mantiene sus 

trabajos agrícolas. 

Las asociaciones que colindan con la comunidad María Antonieta Hollín Llaucana son: 

Asociación Mondayaku (filial de ACOKI), sector Punkarayaku de la Asociación Sardinas, 

Cooperativa Cocodrilos y la comunidad Mercedes Jondachi, del Km., 28 vía a Baeza. 
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Nivel organizacional 

Estructura organizativa de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

La comunidad María Antonieta Hollín Llaucana, celebra su aniversario cada 21 de enero. Tienen 

estatutos aprobados por el ex CODENPE, en los que se registra cómo se estructura su nivel 

organizacional; básicamente un Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorera. Actualmente 

no se encuentra afiliada a una organización de mayor jerarquía. Ha mantenido un vínculo fraterno 

y recibido respaldo y asesoría por parte de líderes y profesionales de la Asociación Mondayaku, 

pertenecientes a la ACOKI. 

Su historia organizativa ha marcado hitos importantes: en 1995 a 1996 la comunidad se 

organizó para formar la Pre-Asociación Hollín Llaucana. El principal asesor fue el señor 

César Cerda ex- presidente de la FAOICIN quien es conocedor de la historia de la comunidad. 

El 24 de marzo de 2002 se reúnen 33 personas y eligen a Humberto Narváez como nuevo 

presidente, deciden crear la asociación comunitaria María Antonieta Hollín Llaucana, el 14 de 

octubre del 2002 obtuvo el Acuerdo ministerial Nº 186 del ex-Ministerio de Bienestar Social. 

Actualmente, el señor H. Narváez, ocupa el cargo de secretario y ha logrado que la comunidad 

sea reconocida por las diferentes entidades públicas. 

El 18 de noviembre de 2008 solicitan al CODENPE el reconocimiento legal y la aprobación 

del Estatuto. Durante la gestión de Alirio Jesús Vásquez, presidente para el período 2009 –2011, la 

organización obtiene la personería jurídica.   

Actualmente, la organización se encuentra registrada en la Secretaría de Pueblos debido a 

que el CODENPE ya no tiene la competencia de legalizar a las organizaciones pertenecientes a los 

pueblos y nacionalidades. 

Manejo de los recursos naturales y estado de las relaciones de género e 

intergeneracionales en la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 
 

Debido a que la comunidad aún no efectiviza la legalización de su escritura global, ha demorado la 

definición del tamaño de los lotes que le corresponde a cada socia y socio. Con el transcurrir del 

tiempo se han distribuido internamente espacios para sus viviendas, potreros y áreas de cultivo 

para la producción de alimentos de consumo familiar y también cultivos con fines comerciales. Las 

socias y socios manifestaron que cuando tengan la escritura global podrán distribuir 

equitativamente la tierra que les corresponde. 

 

Respecto a las relaciones intergeneracionales, es una tendencia la problemática que comparten la 

mayoría de comunidades rurales, en efecto, existe una brecha que marca distancias entre los 
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adolescentes y jóvenes con las personas adultas, ahondándose más con las personas mayores, 

factores como el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el alejamiento de la vida 

comunitaria por la vida semanal en la ciudad de Tena, el proceso educativo homogenizante, entre 

otros, les aparta cada vez de su cultura, de su territorio y de un futuro que más temprano que 

tarde van a tener que afrontar dentro de su comunidad. 

Principales actividades económicas 

 
La producción agrícola practicada en las zonas más bajas se destina a cultivos de subsistencia y 

comerciales, los primeros los realizan mediante el sistema chakra, principalmente están: maíz, 

camote, yuca, maní, papachina, fréjol, piña, entre los principales. Las mujeres, mayormente 

encargadas del mantenimiento del cultivo en las chakras, comentan que se ven enfrentadas a 

algunos problemas relacionados con la presencia de plagas, aves y roedores que atacan al maíz 

como son la ardilla, pava y el kukupakcho. Al plátano, se le pega un gusano, la yuca es atacada por 

la watusa (Dasyprocta fuliginosa) y la wanta (Agouti paca), en cambio, la papa china, maní, 

achokcha, tomate, ají, fréjol y piña no tienen mayores problemas. De otra parte, la zona donde se 

asienta la comunidad es de clima más frío, tuvieron que innovar trayendo “estacas” de yuca 

procedentes del Chaco en la zona baja del Valle del Quijos, las mismas que se adaptaron en las 

chakras de la comunidad. 

Actividades productivas según género 

 

Las principales actividades productivas18 realizadas por las mujeres y hombres de la comunidad 

son las siguientes: 

 

La naranjilla: es el principal producto para la venta y representa la mayor parte de los ingresos 

familiares.  Cada familia tiene de 1 ó 2 hectáreas de naranjilla. Tienen un comprador fijo que va 

cada semana a la comunidad y se lleva todas las cajas de naranjilla que han sido cosechadas; 

semanalmente venden entre veinte y treinta cajas a un precio que fluctúa entre 7 y 8 dólares en 

la comunidad. Cuando los compradores piden que le dejen las cajas al filo de la carretera pagan 2 

                                                             
18Son actividades que generalmente se realizan a nivel familiar, son cotidianas. Muchas veces estas tareas son una 

extensión del trabajo de reproducción social, la tendencia es valorar el aporte de las mujeres a este trabajo como una 
“ayuda” al esposo o a la familia, y no como un trabajo generador de ganancia en cultivos comerciales como en los de 
subsistencia. 
En los talleres se utilizaron herramientas del análisis de género para conocer las dinámicas cotidianas relacionadas a las 
actividades productivas, reproductivas y comunitarias, que consiste en definir los roles y responsabilidades por cada 
producto de la chakra tanto para el mercado como para la subsistencia familiar. Estas actividades son ubicadas de 
acuerdo al orden de importancia que le otorgan las sociedades, en este caso, están definida por los roles asignados 
culturalmente a las mujeres y a los hombres kichwas (Adaptado de Rodríguez y Albán 2016: 47). 
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dólares adicionales por la cargada desde la comunidad hasta la vía. Entre las variedades de 

naranjilla que son cultivadas están la de jugo, palora, y el tipo híbrida, que es la de mayor 

preferencia por su gran demanda en el mercado.  

Las actividades de este cultivo son realizadas tanto por los hombres como por las mujeres, 

las de mayor especialización como fumigar, cargar las cajas o vender son de mayor 

responsabilidad de los hombres, mientras que el desmonte o limpieza del cultivo, la cosecha, 

limpieza del fruto y su selección trabajan las mujeres, pero en muchas ocasiones estas tareas 

también son compartidas con el esposo, hijos e hijas. 

 

El cultivo del maíz: tiene aproximadamente un rendimiento de 20 a 30 quintales por hectárea. 

Este producto es amenazado por varias plagas, cerca de cosechar, el pájaro “kukupakcho se come 

la flor, y el mono mico se lleva las mazorcas. Este hecho, recarga de trabajo principalmente a las 

mujeres que deben pasar varias horas en los maizales espantando a estos animales que con más 

frecuencia sucede en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, donde más abundan las 

plagas que atacan a los cultivos. En las labores de la cosecha participan tanto los hombres como 

las mujeres, pero en la selección y almacenamiento destinan más tiempo las mujeres con sus hijas 

e hijos. 

 

El cacao fino y de aroma: lo venden en Archidona, su valor en seco es de 0.80 a 1,0 dólar la libra. 

Cosechan cada año en los meses de abril, mayo, junio y julio. Cada familia tiene trabajadas entre 2 

y 3 ha. Este es un trabajo que destinan más tiempo y trabajo los hombres, por ejemplo, ellos en 

las podas tienen un mayor conocimiento y experiencia, hay mujeres que podan, pero socialmente 

esta tarea es más reconocida como un trabajo de hombres. 

 

Ganadería: La mayor parte de las familias tenían algunas cabezas de ganado que se vendía en pie 

cada dos ó tres años, a 800 dólares. Para su alimentación trabajaban potreros con pastos de las 

variedades “miel” y “gramalote”. Estos últimos demoran en madurar seis meses, en cambio el 

pasto miel en tres meses. Hace aproximadamente ocho años el ganado es atacado por vampiros y 

luego se mueren, por lo que ha disminuido el número de cabezas. Los murciélagos están 

causando problemas económicos a las familias, ahora también las gallinas son atacadas en patas y 

rodillas, y luego también se mueren.  

La ganadería les generaba leche, quesos y carne. Con 10 litros de leche obtenían de 3 a 4 

quesos con sal, los mismos que eran vendidos en Cotundo, además las familias consumían leche y 

queso. Actualmente ya sin ganado, las familias reflexionan sobre las pérdidas económicas 

causadas. 
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Aves de corral: en general la mayor parte de las familias crían gallinas que son alimentadas con su 

propio maíz, obtienen carne y huevos para su alimentación y en algunos casos también venden.  

 

Potencialidades turísticas: cada doscientos metros aproximadamente en el bosque, existen 

quebradas que llevan sus aguas al río Hollín Grande en donde hay senderos, esteros y cascadas. 

Entre las principales cascadas están la del río Hollín Chico de 15 metros de altura, Hollín Grande 

de 5 m, Sankayaku de 20 m, Barrancos de 25 m de alto, y en Wakrayaku, con tres cascadas. Su 

belleza escénica y el estado de la vegetación y fauna local, ha motivado especialmente a mujeres 

y a hombres jóvenes, planificar a corto y mediano plazos, actividades turísticas que les genere 

ingresos y les permita conservar su entorno. 

 

Sistema de chakra: la familia es la encargada de trabajar en la chakra, preparan socalando19 

hombres y mujeres, limpian la montaña, luego tumban árboles para evitar la sombra, repican los 

desperdicios y ramas para dejar que se descomponga en abono, luego siembran yuca y plátano, 

después papa china, fréjol, piña, naranjilla y maíz. En mayor medida, las mujeres son las 

responsables del trabajo de la chakra, mantienen limpio el terreno, mientras que los hombres 

tumban árboles o hacen las labores que requieren de mayor fuerza. El trabajo se lo acompaña 

siempre con la chicha de yuca que preparan las mujeres. 

Actividades reproductivas 

 

Estas actividades20 principalmente de las familias compuestas por parejas de 40 años en adelante 

son de entera responsabilidad de las mujeres. Son tareas invisibles, no son reconocidas social ni 

culturalmente, son desvalorizadas y las mujeres ocupan la mayor cantidad de horas en el trabajo 

doméstico y de crianza y cuidado de hijos e hijas menores, y en algunos casos también se 

encargan del cuidado de las personas enfermas o mayores. 

Algunos hombres aportan en el trabajo doméstico de hogar, cortando y llevando la leña a 

la casa, también traen las cargas pesadas desde la carretera hasta la casa, y de la casa hasta la 

carretera, dan mantenimiento a las casas de madera y techos. Por su parte, las mujeres cocinan y 

                                                             
19Socalar es limpiar con machete el monte virgen. 
20El trabajo reproductivo demuestra la sobrecarga de trabajo y responsabilidad de las mujeres con respecto a los 

hombres, dando cuenta de una brecha de desigualdad debido a las asignaciones sociales de género, es decir que, los 
patrones culturales de género designan unas responsabilidades a las mujeres y otras a los hombres. Estas desigualdades 
de género son más profundas en la población rural. Algunos estudios señalan que las mujeres rurales dedican más 
horas a la realización de las tareas domésticas, debido a la falta de recursos que aligeren el trabajo doméstico y al 
menor acceso a algunos servicios, como el de agua potable, electricidad y poco o ningún acceso a electrodomésticos 
(Albán Bedón 2014: 35). 
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cuidan a los niños, lavan la ropa, arreglan la casa, y todas las actividades domésticas que permiten 

el funcionamiento del hogar y la familia. Generalmente, las mujeres realizan jornadas de entre 15 

y 16 horas, como no hay energía eléctrica algunas descansan temprano, como a las 20 o 21 horas 

de la noche y se levantan a las 04:30 o 05:00 a preparar el desayuno y enviar a sus hijos e hijas a 

las escuela o colegios ubicados en Archidona o Tena, quienes ingresan a clases a las 07:00. Otras 

familias arriendan habitaciones en estas ciudades para que sus hijos estudien y habiten allí de 

lunes a viernes, regresando el fin de semana a la comunidad. 

Actividades comunitarias 

 

La historia de creación de la organización comunitaria21María Antonieta da cuenta del liderazgo 

de una mujer que fundó la comunidad, manteniéndose aún vigente su condición de dirigenta, 

pese a que está alejada del ejercicio político comunitario. Sin duda esta experiencia desarrolló una 

sensibilidad respecto a la igualdad de género, fragmentando la práctica mayoritaria de privilegiar 

los liderazgos masculinos. Al momento de conformarse la nómina de 33 socios para la creación de 

la asociación, once fueron mujeres22. Durante el período 2001 – 2002, fue electa presidenta la 

señora Aída Narváez, y en el año 2016 hasta la fecha la señora Aída Huatatoca Alvarado es la 

presidenta de la comunidad. 

Población 

 
María Antonieta es una comunidad de asentamiento permanente, es decir que la mayoría de la 

población vive en el lugar. De acuerdo con el censo de las familias de la comunidad María 

Antonieta Hollín Llaucana, esta se compone de 18 familias con un total de 79 personas de las 

cuales, 35 son mujeres y 46 son hombres. De esta población 37 son menores de edad. 

Tabla 3 
Población según sexo  

Mujeres Hombres Total 

33 46 79 

Servicios e infraestructura 

 

Educación: no tienen escuela. Anteriormente tenían una escuela que funcionó con un profesor 

hispano durante unos cinco años, estaba localizada al pie de la comunidad, en la vía que va a 
                                                             
21Estas actividades revelan el estatus político de las personas y tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos, 

por ejemplo, los cargos y delegaciones que son asumidos por personas que gozan de respeto y prestigio al interior de 
las organizaciones es una forma de ejercer este derecho. En las organizaciones comunitarias para alcanzar este estatus 
se requieren de algunos requisitos básicos tales como tener algún grado de escolaridad para leer y escribir las 
comunicaciones, expresarse correctamente o “tener facilidad de palabra”, conocer las instituciones, tener tiempo para 
hacer las gestiones que exige liderar una organización, entre otras necesidades (Albán Bedón 2016: 61). 
22Historia de la Comunidad María Antonieta de Hollín Llaucana , Humberto Narváez (autor) 
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Loreto- Coca. Al momento hay 21 niños de la comunidad que van a escuelas de Tena y Cotundo. 

En el colegio están 18 jóvenes. 

 

Salud: Las personas de la comunidad no reciben ningún tipo de atención en salud, desde hace tres 

años cuando les visitó una brigada médica. La comunidad carece de infraestructura sanitaria y de 

saneamiento ambiental. 

 

Viviendas: existen 9 casas de madera y techos de zinc. La mayoría se encuentra en malas 

condiciones. En toda la comunidad no hay servicio de energía eléctrica pese a que se encuentra 

muy cerca de la carretera; tampoco hay agua para consumo humano, ni servicio de telefonía 

convencional ni de celular. 

 

Casa comunal: fue construida en 2007 con apoyo del GADM Archidona. Se encuentra a una hora y 

media de caminata hasta el río Llaucana. 

 

Puente en el río Hollín Chico: en 2003 solicitaron apoyo para la construcción del puente en el río 

Hollín Chico, esta solicitud fue acogida y con la mano de obra de los socios se concluyó el 28 de 

noviembre del 2006.  

Uso del suelo 
 

De acuerdo al mapa de uso del suelo y vegetación a escala 1:25000 realizado por la Unidad 

Ejecutora MAGAP - PRAT (SIGTIERRAS, 2016) más del 92% del territorio de la comunidad María 

Antonieta Libertad corresponde a vegetación natural. La mayor superficie son bosques nativos de 

los siempre verde montano bajo de la cordillera oriental. Una pequeña parte (4%) de vegetación 

natural corresponde a vegetación arbustiva con grandes manchas de surales y guaduales 

localizados al centro y sur de la zona de estudio, en las laderas o faldas del volcán Sumaco. Muy 

probablemente esta vegetación está relacionada con el material de depósito volcánico. 

La vegetación natural remanente está alejada de las vías carrozables en zonas de difícil 

acceso como cañones y barrancos. El mapa de uso del suelo y cobertura vegetal, únicamente 

diferencia a unidades cartográficas de uso antrópico relativas a pastizales dejando de lado las 

chakras, las cuales no las identifica como unidades, así como tampoco a los bosques secundarios y 

cultivos de ciclo corto. Esto quizá se deba a que estas son unidades dispersas, de pequeñas 

dimensiones, no consideradas por la escala de trabajo, y que pueden o no estar incluidas en los 

pastizales y/o en los límites con el bosque nativo. 
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Menos del 14% del territorio de la comunidad María Antonieta está transformado. La 

mayor parte de estas zonas antrópicas están conformadas por pastizales dispersos al sur y centro 

del territorio. La mayor parte de los pobladores y socios de la comunidad María Antonieta están 

asentados en pequeñas casitas y tambos, ubicado al sur del territorio comunitario, en 

propiedades individuales, muy cerca de la carretera Hollín Loreto. 

Mapa 13. Mapa de uso del suelo y cobertura vegetal de la comunidad María Antonieta 

 

Tabla 4 
Superficie del uso del suelo y cobertura vegetal María Antonieta  

Uso del suelo y cobertura vegetal 
Superficie en 

hectáreas 

% del territorio 
comunidad María 

Antonieta 

Bosque Nativo                        668,00                          92,66  

Vegetación Arbustiva                          35,40                            4,91  

Cuerpo Agua                            3,00                            0,49  

Pastizal                          14,00                            1,94  

Total 720,40                          100,00  

 Elaboración: equipo consultor-FAO 
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MANEJO DEL ÁREA 

Descripción y definición participativa de unidades ambientales 
 

Para la identificación de unidades ambientales participativas se inició con la generación de una 

lista de usos y recursos que están presentes en el territorio de la comunidad María Antonieta 

según género. A partir de dicha lista se agruparon los usos y los recursos en unidades 

ambientales, que básicamente son polígonos que describen los recursos o usos que se dan en el 

territorio y que puedan ser determinados en el mapa, como por ejemplo los bosques o pastizales. 

Cada uno de los elementos enumerados en la lista deben estar contenidos en una o varias 

unidades ambientales.   

Las unidades ambientales constituyen una referencia territorial para la planificación y 

comanejo participativo del territorio con las cuales se realiza la caracterización, definición de 

problemas, propuesta de soluciones, zonificación y monitoreo de las acciones de manejo 

propuestas. En este marco metodológico, las comunidades establecieron las siguientes unidades: 

bosque, surales y guaduales, chakras, chakras y chontales antiguos, ríos, esteros y cascadas, 

pastizales, casas y lamederos.  

La comunidad generó un mapa de unidades ambientales sobre un mosaico de orto 

fotografías aéreas de su territorio, impresas en un pliego de papel en formato A0. Para la 

delimitación se ubicaron sitios de referencia como ríos, carreteras, poblados, entro otros y con un 

marcador se procedió a delinear cada una de las unidades ambientales, tomando como referencia 

el mapa de usos y recursos previamente expuesto.  

 

Foto 1. Delimitando participativamente las unidades ambientales-Comunidad María Antonieta  
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Como resultado, se obtuvo un mapa más detallado que incluye todas las unidades 

ambientales. En este mapa se incluyen dentro de algunas zonas de bosque antes catalogados por 

el mapa de usos y recursos de la comunidad elaborado por el MAGAP, a las chakras, bosque 

secundario y los surales y guaduales que no estaban diferenciadas en el mapa de usos y recursos, 

finalmente, se afinaron los límites de algunos usos y se incluyeron más pastizales que no estaban 

representados. 

 
 
Tabla 5 

Unidades ambientales de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
  

      Elaboración: equipo consultor FAO 

 
 
 
 
  

Unidades ambientales 
Superficie en 

hectáreas 

% del territorio 
comunidad María 

Antonieta 

Bosque 639 88,64 

Surales y guaduales 48,28 6,76 

Cuerpo Agua 3,53 0,49 

Chakra antigua 3,7 0,51 

Chakra 7,58 1,05 

Pastizal 18,31 2,54 

Total 720,4 100 
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Mapa 14. Mapa de unidades ambientales del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 
 

Bosques 

 

Más del 88% del territorio de la comunidad de María Antonieta está ocupado por áreas de bosque 

o formación vegetal boscosa originaria con poca intervención. Para la comunidad es considerado 

como la principal reserva de recursos naturales en donde existe una gran variedad de flora y 

fauna que es usada para la subsistencia de las familias.  

 

“En el bosque tenemos gran variedad de plantas y fauna, es un gran beneficio 
para todos, porque de los bosques obtenemos la alimentación como las frutas 
y carnes, lo que es importante para la economía de la familia” (Testimonio de G. Vásquez). 
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Entre las principales especies de flora se mencionan las que utilizan como madera, entre las que 

se encuentran: caoba, laurel, copal, canelo, cedro, piwi, batea, sangre de gallina, coco. En la 

actualidad no hay extracción continua de madera, únicamente se aprovechan aquellos árboles 

que son necesarios para la construcción de las viviendas de las personas de la comunidad, así 

como también aquellos árboles que se han caído solos. Para la venta se extrae únicamente el 

copal y lo hacen de manera legal. Se reconoce la importancia ecológica de los árboles para 

mantener los servicios ambientales como lluvia, aire puro, alimento para los animales, entre 

otras. 

“No se sacan árboles buenos como: canelo y cedro. Si de repente se extrae un  
canelo, es para construir una casa de la comunidad... Los árboles que se caen  
solos, son aprovechados como madera esto asegura que no falte madera para  
hacer nuestras casas y que queden árboles para nuestros hijos. Ahora tenemos 
más conocimientos y sabemos que es importante dejar recursos para los hijos… 
Si tumbamos los árboles, ya no llueve mucho, porque los árboles piden agua al  
cielo.” (Testimonio de G. Vásquez) 

 

La comunidad reconoce que hay una gran cantidad y variedad de animales en el bosque. Esto 

gracias a que dentro de su territorio se controla el acceso de personas que no pertenecen a la 

comunidad que intentan ir de caza. Algunos socios se dedican a la cacería para consumo familiar 

tienen normas que aplican, como no cazar a todo un grupo de animales como pavas o sajinos; o 

se evita cazar a las hembras. Esto ha contribuido a que haya más animales que antes no se podían 

observar como tigrillos, águila arpía, sajinos, wankanas, venados, entre otros. 

 

“Más antes había un grupo de gente que sabían entrar escondidos a cazar,  
pero eso ya no permitimos, porque los animales se van desapareciendo  
toditos…. Se les dice a las familias vaya y cace, si es para el consumo personal,  
pero no cace en exceso, no cace una manada entera de pavas, no cace hembras”  
(Testimonio de K. Vásquez) 
 

La mayor parte del bosque es sumamente irregular y esto ha dificultado la consolidación de zonas 

para la agricultura o ganadería de forma extensiva.  

 

“Solamente el territorio donde está asentada la comunidad y las fincas 
es medio plano…el bosque es muy irregular para trabajar, se podría utilizar 
los terrenos para la ganadería porque los productos hay que cargar, mientras  
que el ganado sube por sus propios medios” (Testimonio de participante) 

Surales y guaduales 

 

En el territorio de la comunidad esta unidad corresponde casi el 7% de su superficie. Se 

caracteriza por tener vegetación herbácea del género Chusquea (Suro) y guadua (Caña guadua). 

Están distribuidas manchas indistintamente por el territorio de la comunidad, en zonas muy 
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húmedas con diverso tipo de pendiente. En las partes muy accidentadas colonizan las zonas que 

dejan los deslaves u otro tipo de erosión en masa. Algunas manchas están distribuidas junto a 

riachuelos en medio de las chakras o pastizales, sin embargo, debido a su superficie pequeña no 

es posible de ubicarlas. 

 

Son de origen natural y alberga una serie de animales silvestres; la comunidad menciona que en 

los surales se pueden observar al oso hormiguero, perico ligero, ardillas, aves y animales rastreros 

por lo que es importante para la conservación de la fauna. La caña guadua tiene un uso muy 

extenso en la comunidad, principalmente para la construcción de viviendas, puentes, muebles, 

cerramiento, conducción de agua, entre otros. También tiene un valor comercial en el mercado, 

pero en la actualidad son precios muy bajos y las personas de la comunidad lo reservan para sus 

necesidades a futuro. 

 

 “Las mujeres elaboran recipientes para la cocina, comederos y bebederos 
para gallinas, y ganchos para cosechar la chonta. Mientras tanto, los hombres 
y las mujeres, fabrican sillas, mesas, camas y otros muebles…además, los  
hombres construyen: casas, cabañas, pisos, techos, cercas, linderos, escaleras,  
postes y puentes. Antiguamente nosotros teníamos un puente de guadua para pasar 
los cultivos al otro lado del río. Además, el techo de mi casa era de guadua.”  
(Testimonio de participante) 

 

Ríos, esteros y cascadas 

 

El territorio de la comunidad María Antonieta está ubicado en una de las zonas más lluviosas del 

país las cuales drenan por el relieve accidentado generando más de 50 kilómetros lineales de 

redes de ríos y riachuelos de diverso caudal y cauces de acuerdo al mapa base generado para el 

plan de comanejo. Los ríos o esteros más cercanos a los centros poblados o las viviendas son 

utilizados para el consumo humano y en muchos ríos se pescan algunas especies como 

karachama, bocachico, sardinas, lupe y bagres. Algunos ríos están en zonas muy encañonadas con 

barrancos de hasta más de 300 metros, lo que dificulta la movilidad entre los predios de los 

socios, se observan muchos saltos de agua mostrando un paisaje muy llamativo que lo hace 

atractivo para el turismo.  

Las numerosas cascadas que existen son lugares sagrados en los que se practican rituales 

de purificación y sobre los que se quiere realizar a futuro actividades de turismo. 
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Foto 2. Cascada río Hollín. Autoría: Aída Huatatoca, diciembre 2016. 

Chakra y chontales antiguos 

 

Son zonas de cultivo que están internas dentro del bosque, fruto de la búsqueda de tierras fértiles 

para expandir el territorio de la comunidad y proporcionar recursos para la descendencia. En la 

actualidad son cultivos que tienen mucha chonta, verde y guineo, pero inicialmente tenía todos 

los productos de la chakra. Se han remontado debido al abandono, pero cumplen una función 

importante como tambos o puestos de descanso cuando las personas van a cuidar su territorio o 

de cacería. Para los socios de la comunidad, estas chakras antiguas son importantes para mostrar 

la presencia, manejo y cuidado del bosque en todo el territorio. 

 
“Los chakras y chontales antiguos fueron sembrados por los fundadores de la comunidad: María 

Antonieta Alvarado, Francisco Huatatoca y Roger Narváez, en la parte más profunda del bosque 
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primario era costumbre de mis ancestros, ir muy lejos buscando tierras buenas para sembrar, 

mantener árboles finos como reserva para sus hijos.” (Testimonio de participante) 

Chakra 

 

La chakra es la principal fuente de alimentación de la comunidad. Cada familia tiene su chakra en 

la que hay una gran variedad de cultivos, plantas medicinales, árboles maderables y plantas 

sagradas. Estas miden casi una hectárea y cada familia tiene entre 5 o 6 chakras que cultivan al 

mismo tiempo. El principal producto de la chakra es la yuca que es para el consumo de la familia y 

también para la venta. En la chakra se cultiva plátano, papa china, piña, fréjol, naranjilla, maíz, 

caña, chonta, limón, naranja, maní, entre otros.  Las principales plantas medicinales sembradas 

son la yerba luisa (aromática y para lavar el cabello), wayusa (es energizarte y evita la picadura de 

los mosquitos), chiriwayusa (para la fiebre), kiviyuyo (para la torcedura de los tobillos). 

 

Foto 3. Chakra. Autoría: Aída Huatatoca, diciembre 2016. 
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La naranjilla es el principal producto para la venta y representa la mayor parte de los ingresos de 

la familia.   

Pastizal 

 

La comunidad tiene casi un 3% del territorio con pastizales para alimentación de ganado 

vacuno. Estos se ubican principalmente en la parte sur del territorio. Los pastos reemplazaron a 

los bosques y chakras cambiando las formas de producción tradicionales. Esto se debe a la fuerte 

influencia de colonos y finqueros de otras asociaciones comunales no indígenas asentados en la 

cercanía de las principales vías, generando un mercado para carne y leche. 

La forma de manejo de los pastizales son deficientes debido a la mala calidad de los 

suelos, a la fuerza de un clima lluvioso y cálido lo que conlleva a una baja productividad. A pesar 

de esto, se mantiene la ganadería ya que es de los pocos productos que generan ingresos 

económicos.  

 

Foto 4. Pastizales. Autoría: Aída Huatatoca, diciembre 2016. 

Se siembra pasto miel, gramalote y elefante, con rebaños que generalmente están entre 

11 y 20 animales. Según los socios no es posible expandir más el hato ganadero debido a que no 
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hay suficiente alimento y a la presencia de plagas. Los animales están atados con sogas 

confinados a un espacio de pasto por día hasta terminar los pastos. Después de 9 o 10 meses 

retornan al mismo sitio inicial y así continúa el proceso. Hay serias limitantes en esta forma de 

manejo relacionada con las pendientes muy fuertes de los pastos y la salubridad animal.  

Problemas de la comunidad María Antonieta con relación a su territorio 

 
UNIDAD 

AMBIENTAL 
PROBLEMATICA 

Bosque Dificultad para obtener permisos para explotación de la madera 
 

“Para obtener las guías hay que hacer un trámite largo en el Ministerio…le da permiso a cada finca 
de extraer 100 metros cúbicos de madera en pie por año (Esto es aproximadamente unos 20 ó 22 
árboles de 80 ó 90 cm de DAP). De estos árboles en pie, al aserrar salen aproximadamente 50 metros 
cúbicos de tablones y el resto es aserrín. La guía es el permiso para movilizar los tablones. Para 
obtener las guías, es indispensable cada año, presentar los documentos personales como cédula de 
identidad y RUC. Además, hay que presentar las escrituras, el plan de zonificación y el plan de 
manejo integral de la finca. Cumplir con todos los requisitos para obtener las guías, es difícil; por eso 
se vende ilegalmente la madera” (Testimonio de participante)  

 
 

Surales y 
guaduales 
 
 
 
 
 
 
 

El principal problema de los surales y guaduales es que existe mucho este recurso y no se sabe cómo podría 
explotárselo adecuadamente. 
 

“Los guaduales y surales poseen ramas con espinas y bordes filosos, por lo que se puede sufrir 
cortaduras…otro problema es que las plantaciones naturales son muy densas y resbalosas para 
caminar…además la sobrepoblación de guaduales y surales obstruyen el paso hacia ríos y cascadas 
que son atractivos turísticos…también otro problema es que no sabemos bien cómo aprovechar la 
guadua, no tenemos ese conocimiento.” (Testimonio de participante)  

 

Ríos, esteros y 
cascadas 

Debido a la belleza escénica de muchas cascadas, así como a la presencia de peces, hay muchas personas 
de fuera de la comunidad que entran sin permiso a visitarlas. Dejan basura y contaminan los ríos. 
 

Chakras y 
chontales 
antiguos 

Para las personas de la comunidad María Antonieta las chakras y chontales antiguos están dentro de su 
territorio. Hay algunas chakras antiguas al norte del territorio que marcan el límite de la comunidad en el 
río Llaucana. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente afirma que las chakras y chontales antiguos están 
localizados en la zona protegida del bosque Sumaco y que las personas de la comunidad no pueden realizar 
trabajos de limpieza, ni ningún trabajo en estas chakras, hasta que se pronuncien sobre el asunto las 
autoridades competentes. 

Chakra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las plagas son el principal problema de los cultivos, en especial de la naranjilla la cual se siembra como 
monocultivo. Cada vez es necesario el uso de más agroquímicos como pesticidas para el control de plagas, 
hay más contaminación y menos producción. 
 

“Es duro mantener la naranjilla porque hay plaga, viene la enfermedad y uno se cosecha menos...las 
principales plagas son el gusano que perfora y hace caer al fruto, al cogollero que corta el tallo principal 
y marchita la planta, al tizón que es una mancha oscura que produce la pudrición del fruto y de los 
brotes” (Testimonio de participante) 

 
Los animales del monte también son un problema para los cultivos como la yuca y el plátano, 
principalmente la wanta y la watusa. Los kukupakchos, loros, ardillas y guatusas se comen el maíz. 
La dependencia de los precios que ponen los comerciantes hace que se pague muy poco.  
 

“Los compradores ponen el precio, casi nosotros no. Además, los precios bajan y suben dependiendo 
de la temporada” (Testimonio de participante) 

 

Pastizal El principal problema de los pastizales son las plagas y la dificultad de mantener el ganado en un terreno 
tan agreste 
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Mapa fisiotópico  

 
El mapa fisiotópico identifica unidades homogéneas que indican las relaciones entre varios 

aspectos físicos del terreno como la geología, geomorfología, pendientes, clima y suelos. Cada 

uno de estos componentes ambientales, individualmente explican una condición específica 

relativa a su tema, pero en conjunto muestran cómo interactúan las condiciones físicas sobre un 

espacio determinado.  

En el contexto del Plan de comanejo se generó un mapa fisiotópico del territorio de la 

comunidad María Antonieta, con el fin de determinar la fragilidad del paisaje natural y la dinámica 

de los procesos físicos actuales. A través de este mapa se determinó la sensibilidad y posible 

degradación del territorio frente a los usos presentes y los que se propongan a futuro. A 

continuación, se muestra una tabla que resume la explicación de las unidades fisiotópicas 

determinadas. 

 
Tabla 6 

 Descripción de los fisiotópos 

Fisiotopo Descripción Pendientes Acción 

Tipo 1 
Encañonamientos de génesis fluvial con pendientes escarpadas, 
con alto riesgo de movimientos en masa masivos.  

Escarpada (> 
100 - 150 %) 

Protección 
0,7 hectáreas 

0,1% 

Tipo 2 

Encañonamientos de génesis fluvial con pendientes de muy 
fuertes, con alto riesgo de movimientos en masa y erosión laminar 
en ausencia de cobertura vegetal 

Muy fuerte (> 
70 - 100 %) 

Protección 
310 hectáreas 

41% 
Vertientes abruptas y muy quebradas con pendientes muy fuertes 
conformadas principalmente piroclastos, lavas, arcillas y depósitos 
coluviales, con riesgos de remoción en masa y erosión laminar en 
ausencia de cobertura vegetal 

Tipo 3 

Barrancos de origen fluvial con pendientes fuertes conformada 
por material volcánico y sedimentario con riesgo de remoción en 
masa 

Fuerte (> 40 - 
70 %) 

Protección 
140 hectáreas 

20,4% 

Coluviones antiguos muy inestables de pendientes fuertes y largas, 
bastante pedregosos con riesgos de movimientos en masa y 
erosión laminar inclusive con buena cobertura vegetal 

Vertientes abruptas y muy quebradas con pendientes fuertes muy 
fuertes conformadas principalmente piroclastos, lavas, arcillas y 
depósitos coluviales, con riesgos de remoción en masa y erosión 
laminar en ausencia de cobertura vegetal 

Tipo 4 

Llanura de inundación formada por depósitos aluviales de 
pendiente muy suave con alto riesgo de inundación por crecidas. 
Por su proximidad a barrancos son susceptibles de deposiciones 
de grandes volúmenes de material 

Muy suave (> 
2 - 5 %) 

Protección 
18 hectáreas 

2,3% 

Tipo 5 
Colinas altas de pendientes fuertes de materiales volcánicos y 
sedimentarios con riesgo moderado por movimientos en masa y 
erosión sin cobertura vegetal 

Fuerte (> 40 - 
70 %) 

Restauración y 
manejo acotado 

50 hectáreas 
7,7% 

Tipo 6 
Relieves derivados de procesos aluviales, de pendiente media y 
suelos de muy baja fertilidad, franco arenosos, ácidos y bajo 
porcentaje de materia orgánica 

Media (> 12 - 
25 %) 

Restauración y 
manejo acotado 
171 hectáreas 

22% 
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Tipo 7 
Relieves poligénicos de pendiente mediana a fuerte, con serias 
limitaciones en los suelos para agricultura y ganadería. Muy 
susceptibles a trabajos excesivos y pisoteo de ganado. 

Media a fuerte 
(> 25 - 40 %) 

Aprovechamiento y 
restauración 
30 hectáreas 

3,9% 

Tipo 8 

Mesas de pendiente suave y suelos adecuados para agricultura 
con prácticas de prevención de lavado, de fertilidad media y 
susceptible a erosión por excesivo pisoteo de ganado. 

Suave (> 5 - 12 
%) 

Aprovechamiento 
20 hectáreas 

2,7% 

Relieves poligénicos de pendiente media y suelos de baja 
fertilidad, medio ácidos con riesgos puntuales de deslaves junto a 
disecciones o quebradas Media (> 12 - 

25 %) 

Terrazas aluviales con pendiente media y suelos con fertilidad 
media, con pedregosidad baja y con nivel freático medio. 
Susceptibles a erosión por excesivo pisoteo de ganado. 

Fisiotopo 
ríos 

Todos los cuerpos hídricos identificados por la cartografía Variable 
Protección 

más de 65 Km. 

Elaboración: equipo consultor-FAO 
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Mapa 15. Mapa fisiotópico del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

 
Para cada fisiotopo se determinaron las posibles acciones para mantener las condiciones 

naturales del paisaje y evitar los riesgos asociados al mal manejo. Entre las acciones establecidas 

se encuentran: 

 

Protección: corresponde al 64% del territorio de la comunidad María Antonieta. Debido a 

la fragilidad del paisaje, las pendientes pronunciadas y otros factores físicos se 

recomienda la protección completa de estas zonas, evitando al mínimo las actividades 

antrópicas a causa del riesgo al que están sujetas las personas y sus prácticas, así como 

por el difícil acceso. En esta acción están todos los ríos, quebradas, lagunas, cascadas y 

demás cuerpos hídricos.  
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Restauración y manejo acotado: corresponde al 9,6% del territorio de María Antonieta. 

Esta acción se propone frente a paisajes que son vulnerables a degradación, erosión, 

deslaves y otros fenómenos físicos, que al no estar con vegetación natural y bajo presión 

antrópica, la activación de procesos erosivos es inminente. La restauración de paisajes 

puede enfocarse con la aplicación de medidas de protección y es recomendable realizar 

actividades de aprovechamiento de recursos que estén aliadas a la conservación y 

aplicación estricta de prácticas de manejo sostenible. 

Aprovechamiento y restauración: corresponde únicamente al 4% del territorio de la 

comunidad María Antonieta. Las condiciones del paisaje no son tan extremas para 

recomendar la restricción de uso. Se pueden realizar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos, bajo mecanismos que integren prácticas de mejoramiento de las condiciones, 

como por ejemplo cercas vivas, bosques de galería, terrazas, reforestación, entre otras. 

Aprovechamiento: corresponde a apenas el 2,7% del territorio de la comunidad María 

Antonieta. Las condiciones biofísicas de los fisiotopos son menos extremas y se puede 

realizar el aprovechamiento bajo medidas adecuadas y prácticas de manejo sostenible de 

la tierra. 

El mapa y las recomendaciones de acciones para cada unidad fisiotópica, sirvieron para que la 

comunidad María Antonieta pueda evidenciar los conflictos que podrían suscitarse frente a los 

diversos usos que se establecieron en las unidades ambientales participativas.  

Tabla 7 
Acciones recomendadas 

Unidades 
ambientales 

Protección 
Restauración y manejo 

acotado 
Aprovechamiento y 

restauración 
Aprovechamiento 

Bosque Conservación 
Conservación y manejo de 
productos forestales 

Manejo de productos 
forestales, 
aprovechamiento 
sostenible 

Cosecha de productos 
del bosque 

 
Surales y 
guaduales 

                                            
Conservación 

                                            
Conservación y manejo de 
productos forestales 

Aprovechamiento 
forestal 

Aprovechamiento 
forestal 

Ríos, esteros y 
cascadas 

                                            
Conservación 

                                            
Conservación y manejo de 
productos forestales 

Aprovechamiento 
forestal 

Aprovechamiento 
forestal 

Chakra y 
chontales 
antiguos 

                                              
Conservación y turismo 
comunitario  

                                    
Recuperación de manejo 
tradicional  

Manejo agro ecológico 
de chakras y cultivos 

Manejo agro ecológico 
de chakras y cultivos 

Chacra  
                                    
Recuperación de manejo 
tradicional  

Manejo agro ecológico 
de chakras y cultivos 

Manejo agro ecológico 
de chakras y cultivos 

Pastizal   Reforestación 
Silvopasturas, 
mejoramiento de 
pastizales y de ganado 

Silvopasturas, 
mejoramiento de 
pastizales y de ganado 

Casas  
Reubicación de viviendas, 
obras de contención 

Poblado ecológico 
sustentable 

Poblado ecológico 
sustentable 

Lamederos  Senderos ecológicos Senderos ecológicos Vías carrozables 

Elaboración: Equipo consultor-FAO, noviembre de 2016 
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Zonificación 

 

La información obtenida del diálogo territorial con la comunidad sobre las relaciones entre el 

mapa fisiotópico y el mapa de usos conllevó a una identificación de conflictos y la propuesta de 

ciertas acciones: 

Zona de protección permanente 

 

Inicialmente estas zonas únicamente consideran a aquellas relacionadas con los cauces de los ríos 

y sus zonas aledañas a las riveras. En esta categoría se incluyen todas las unidades fisiotópicas a 

las que se recomendó la protección porque están en riesgo o son muy vulnerables, contiene 

cualquier uso del suelo o cobertura vegetal. Se debe conservar los recursos naturales bajo 

medidas de protección extrema.  

Zona de protección permanente de cuerpos de agua 

 

Establecida por el MAE con respecto a la protección de cuerpos de agua a través de la protección 

de una franja de vegetación natural proporcional al ancho del río en cada ribera. 

Zona para manejo de bosque nativo 

 

Son todos los bosques nativos en zonas menos vulnerables que están sujetos a manejo forestal 

sustentable y para su aprovechamiento se deberá solicitar una licencia de aprovechamiento 

forestal.  

Zona de plantaciones forestales 

 

Son las plantaciones forestales ya existentes o que son el resultado posterior de un plan de 

manejo, en donde se puede aprovechar sin perjudicar áreas de bosque nativo o de protección, 

con fines económicos. 

Zona para otros usos 

 

Son aquellas que están siendo desarrolladas en chakras, pastos, poblados, otras, las cuales deben 

ser desarrolladas y potenciadas en el marco de actividades de producción sustentable. 

o Manejo integral de chakra: debido al fuerte componente socio cultural, este tipo 

tiene un potencial enorme para vincular los saberes ancestrales con prácticas de 
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manejo sostenible de la tierra, y con el fin de abastecer las necesidades de auto 

consumo y las de comercialización. 

o Agrosilvopasturas: zonas destinadas a la ganadería bajo prácticas de manejo 

sostenible, adaptadas a las condiciones particulares y desarrollo de sistemas de 

pastoreo, en combinación con productos forestales y agrícolas que actúen de 

manera sinérgica y complementaria con la ganadería. 

Zona de conversión legal 

 

Estas zonas no son permitidas dentro del bosque protector, por lo tanto, se excluyen (más del 

80% del territorio está dentro de un bosque protector). Las zonas que no están dentro del bosque 

protector, es decir las que están al sur este del territorio de María Antonieta, pueden ser 

convertidas en áreas agroproductivas para sustento familiar, previa una autorización del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

A continuación, se establece una matriz de relación entre la zonificación para bosques 

protectores propuesta por el MAE, las acciones adecuadas según el mapa fisiotópico y la 

cobertura de unidades ambientales según la comunidad. 

 
Tabla 8 

Matriz de zonificación y acciones fisiotópicas por unidad ambiental 

Zonificación MAE Acciones Fisiotópico 
Unidades 
ambientales 

Superficie 
(Has) 

Manejo de bosque nativo 

Aprovechamiento 

Bosque 0,55 

Surales y 
guaduales 1,23 

Aprovechamiento y 
restauración 

Bosque 9,84 

Surales y 
guaduales 1,82 

Restauración y manejo 
acotado 

Bosque 152,27 

Surales y 
guaduales 10,54 

Sub total 176,25 

Zona de conversión legal (en bosques fuera del Bosque 
protector) 

Aprovechamiento Bosque 0,46 

Restauración y manejo 
acotado 

Bosque 28,48 

Surales y 
guaduales 2,32 

Sub total 31,26 

Zona de protección permanente de cuerpos de agua 

Aprovechamiento 

Bosque 0,83 

Chakra 0,03 

Pastizal 0,13 

Surales y 
guaduales 0,22 

Aprovechamiento y Bosque 1,22 
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restauración Surales y 
guaduales 0,59 

Protección 

Bosque 55,74 

Chakra 0,41 

Chakra antigua 0,01 

Cuerpo Agua 3,53 

Pastizal 0,94 

Surales y 
guaduales 3,77 

Restauración y manejo 
acotado 

Bosque 17,43 

Chakra 0,54 

Pastizal 0,63 

Surales y 
guaduales 1,4 

Sub total 87,42 

Protección permanente del paisaje Protección 

Bosque 371,39 

Surales y 
guaduales 27,09 

Sub total 398,48 

Zona de otros usos: agro silvo pasturas 

Aprovechamiento Pastizal 1,4 

Protección Pastizal 4,49 

Restauración y manejo 
acotado Pastizal 10,8 

Sub total 16,69 

Zona de otros usos: manejointegral de chakra 

Aprovechamiento Chakra 0,01 

Protección 

Chakra 2,06 

Chakra antigua 1,16 

Restauración y manejo 
acotado 

Chakra 4,54 

Chakra antigua 2,53 

Sub total 10,3 

Total 720,4 

Elaboración: Equipo consultor-FAO, enero de 2017 
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Mapa 16. Mapa de zonificación del territorio de la comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
La elaboración participativa del Plan de comanejo de la Comunidad María Antonieta  demandó de 

acuerdos y compromisos establecidos por las mujeres y los hombres de la comunidad, en tanto 

responden a sus necesidades y sueños, también expresan el interés de concretar acciones 

conjuntas con las instituciones locales a favor del Bosque Protector Cerro Sumaco y cuenca alta 

del río Suno, uno de ellos son las acciones de desarrollo y conservación que se comprometen a 

cumplir a través de (1) Normas de uso según la zonificación del territorio; y, (2) Estrategia de 

comanejo que involucra al MAE como autoridad ambiental, y a las instituciones públicas y 
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privadas con interés en el área protegida y en el desarrollo de la comunidad, con el fin de 

asegurar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sustentable y la disminución de la 

pobreza, tal como se menciona en la Normativa 265 (MAE 2008).  

Normas de uso 
 

Tabla 9 
Normas de uso  

 

UNIDADES AMBIENTALES ACCIONES PARA CUMPLIR LAS NORMAS DE USO 

Bosque  
 

 

No  talar árboles   Todos los socios y socias pueden utilizar la madera para uso familiar, por cada árbol cortado se deberán 
plantar al menos dos.  

No matar a los animales y 
cuidarlos 
 

 Aplicar las normas que acostumbran algunos socios que se dedican a la cacería para consumo familiar, 
como:  

o no cazar a un grupo de animales como pavas o sajinos;  
o evitar cazar a las hembras.  

 Esta norma contribuirá para que haya más animales que antes no se podían observar, como tigrillos, 
águila arpía, sajinos, wankanas, venados, entre otros. 

 

No tumbar árboles 
alrededor de los ríos 
 

 Para evitar que se desborden los ríos no se permitirá que los socios y las socias talen los árboles que se 
encuentran en los márgenes, a partir del plan de manejo se deberá reforestar con especies propias en 
estos lugares. Quienes incumplan esta norma serán amonestados. 

Turismo comunitario 
sostenible  

 Se permitirá hacer turismo comunitario en el bosque nativo debido a su belleza escénica, para esto 
hombres y mujeres jóvenes se capacitarán en guianza, atención al cliente, biodiversidad, etc. para 
asegurar que se respete y cuiden estos lugares.  

Extraer madera a través 
de un plan forestal 
 

 La comunidad realizará un convenio con el MAE para recibir apoyo técnico, mantener un vivero para 
reforestar en las zonas donde se requieran 

Surales y guaduales   

Cuidar el hábitat de la 
fauna local 

 Se prohíbe el ingreso de personas extrañas a la comunidad para cazar  

Conservar estas áreas  Hacer manejo de estas áreas mediante mingas para evitar que obstaculice el paso de las personas a los 
ríos 

Ríos, esteros y cascadas  

Pesca con prácticas 
tradicionales sostenibles  
 
 

 Se pescará con herramientas tradicionales para no afectar la ictiofauna de los ríos 

 Para asegurar que las familias obtengan fácilmente peces de especies nativas se construirán estanques 
familiares cerca de las casas 

Turismo comunitario 
sostenible  

 Se permitirá el ingreso de turistas siempre que acaten los reglamentos de seguridad y respeto, 
establecidos por la comunidad 

 

Chakra  
Prácticas agroecológicas  Se irán disminuyendo paulatinamente los monocultivos para evitar la propagación de plagas. 

 Como una práctica agroecológica, las socias y los socios dejarán que se remonten las chakras para que 
se enriquezca el suelo, de lo contario, la yuca no crece bien porque el suelo se ha agotado. 

Aumentar los productos 
de la chakra 

 Se recuperarán las formas ancestrales de manejar las chakras para que las familias tengan soberanía y 
seguridad alimentaria 

Pastizal  

Reforestar   Las áreas de pastos que ya no se utilizan serán recuperados mediante reforestación con especies 
maderables, frutales y medicinales. 
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Propuesta para la Estrategia de comanejo 
 

Partiendo del mapeo de las instituciones que actualmente tienen un rol e interés en el BPCS y en 

la comunidad, y otras instituciones que por sus competencias deberían también tener un rol. La 

propuesta para la estrategia de comanejo fue trabajada participativamente con las personas de 

María Antonieta. 

La estrategia propuesta plantea el comanejo entre la comunidad María Antonieta con el 

MAE y otras instituciones públicas con competencias en mejorar la calidad de vida y el buen vivir 

de la comunidad. 

Esta instancia operativa deberá establecer los roles, funciones y cronograma para las 

reuniones de coordinación. Los espacios de información sobre la implementación de la estrategia 

serán a nivel de Asambleas comunitarias, en las que participará el MAE como autoridad 

ambiental, y los GAD con competencias e interés en el BPCS y en el desarrollo de la comunidad. 

 

La Estrategia tiene como objetivo establecer una alianza interinstitucional para comanejar la 

biodiversidad, el suelo y el agua del BPCS, y mejorar los medios de vida sostenibles de María 

Antonieta en coordinación con el MAE, los GAD de los tres niveles y otras instituciones con interés 

en el área protegida y en aportar al bienestar y calidad de vida de la comunidad. 

 

Operativización de la Estrategia  

Se conformará un comité de comanejo para la implementación de esta estrategia que estará 

liderada por la comunidad María Antonieta, un integrante del MAE, un representante por cada 

GAD: GP de Napo, Municipio de Archidona y Parroquia de Cotundo. 

El rol del MAE como autoridad ambiental será empoderar en esta gestión a la comunidad, 

mediante el apoyo técnico en formación, sensibilización y capacitación en temas ambientales y 

otros relacionados con el BPCS, y de interés para la comunidad. 

Los GAD de los tres niveles incorporarán como prioridades de atención en sus PDOT a 

María Antonieta, mediante la implementación de los perfiles de proyectos que se encuentran en 

este documento. 

El Comité de comanejo se reunirá tres veces al año. En la primera reunión elaborará un 

plan de trabajo anual con el apoyo del MAE. La segunda reunión se revisará los avances del plan, y 

en la tercera evaluarán el primer año de implementación de la estrategia y se realizarán los 

ajustes necesarios. Los resultados de esta primera experiencia serán difundidos en las Asambleas 

Comunitarias, en el MAE y en los GAD.  
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Adicionalmente, el Comité de comanejo tendrá como misión realizar los monitoreos 

anuales y las evaluaciones de medio y final de los períodos del Plan de comanejo, en cada uno de 

estos hitos se realizarán los ajustes necesarios al Plan y a la Estrategia de comanejo.  
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PROGRAMAS Y PERFILES DE PROYECTOS 
 

La Comunidad María Antonieta con el objetivo de fortalecerse organizativamente y mejorar su 

gestión territorial al interior del BPCS, definió tres programas: (1) conservación y protección; (2) 

desarrollo productivo sostenible; y, (3) fortalecimiento organizativo, para lo cual formuló algunos 

perfiles de proyectos que integran cada uno de estos programas. El siguiente gráfico describe el 

esquema de los programas y proyectos 

 
Gráfico 2 

Programas y proyectos de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por equipo consulto-FAO. Noviembre 2016. 
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Conservación, protección y 

manejo de bosque nativo, 

surales y guaduales, cascadas 

y esteros 

Proyectos 

Turismo sostenible 

Mejoramiento de chakras, 

piscicultura de especies 

nativas 

 

Artesanías 

Sueños 

En estos cinco años lograremos legalizar nuestro territorio. Con el apoyo de las instituciones ejecutaremos 

nuestro Plan de comanejo, y nos convertiremos en una organización fuerte que será reconocida porque 

utilizamos sosteniblemente los medios que nos brindan nuestros bosques y ríos, a los que cuidamos todos los 

días. Contaremos con servicios básicos y con un centro poblado en el que construiremos la primera unidad 

educativa para que las niñas, niños y jóvenes puedan estudiar en la comunidad. Jóvenes y mujeres se han 

capacitado en turismo comunitario y han realizado las primeras actividades con turistas nacionales y 

extranjeros. La fundadora de la Comunidad, María Antonia, verá que los sueños que tenía se han cumplido, y 

está disfrutando con su familia de los sueños que juntos construyeron 
 
 

Proyectos 

Legalización del territorio 

Comité Comanejo 

Fortalecimiento organización 

de mujeres  
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Tabla 10 
Resumen de los programas y perfiles de proyectos 

 
Objetivo general 

Implementar el Plan de comanejo de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana mediante la ejecución de sus programas y 
proyectos, con el propósito de fortalecer las acciones de conservación y desarrollo sostenible en su territorio y en el Bosque Protector 

cerro Sumaco y cuenca alta del río Suno 
 

Programas Resultados Perfiles de proyectos Institución 
relacionada 

Presupuesto 

 
 

Conservación y 
protección  

Comunidad María Antonieta   
desarrollando acciones de 

conservación del bosque nativo y 
de protección de fuentes de agua 

Conservar y proteger bosques y ríos MAE y GAD 
Napo 

18.100 

Conservar áreas de surales y guaduales MAE y GAD 
Napo 

17.000 

Protección de cascadas y esteros MAE y GAD 
Napo, 
Archidona 

14.000 

 
 
 
 

Desarrollo 
productivo 
sostenible 

Jóvenes y mujeres 
emprendedoras se encuentran 

desarrollando actividades 
productivas relacionadas con el 

turismo, artesanías y 
mejoramiento de chakras 

Prácticas agroecológicas para mejorar 
la producción en la chakra tradicional y 
en la producción de la naranjilla para 
comercializar 

GAD Napo, 
MAGAP 

10.000 

Turismo comunitario sostenible GAD Napo 
Min. Turismo 

103.600 

Seguridad alimentaria y piscicultura 
nativa 

GAD Napo 10.800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento 
organizativo 

 

Comunidad María Antonieta   
fortalecida en coordinación con 

las instituciones locales se 
encuentra liderando la 

implementación de su Plan de 
comanejo 

Conformación del Comité de comanejo MAE 4.300 

Obtención de la escritura global de la 
organización 

MAE 600 

Dotación de servicios básicos GADs 30.400 

Fortalecimiento de capacidades de la 
organización de mujeres de la 
comunidad  

Comunidad, 
GAD Napo 
Mesa de 
Género y 
Consejo de 
las Mujeres y 
la Igualdad de 
Género 

13.000 

TOTAL 221.800 
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Perfiles de proyectos 

 

Programa “Conservación y protección de los bosques del territorio de la Comunidad 

Kichwa María Antonieta Hollín Llaucana” 

 
1) Proyecto: Conservar y proteger bosques y ríos 
 
Grupo de jóvenes mujeres y hombres 
 
 

Objetivo general 
Conservar los bosques para asegurar el agua y la alimentación de las familias de la comunidad  

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

 
Cuidar el bosque nativo 

para tener agua de 
buena calidad, plantas 

medicinales, frutos 
silvestres, árboles 

maderables, con el fin de 
vivir en armonía con la 

naturaleza   

Bosque nativo protegido por 
las familias de la comunidad, 

les provee agua, árboles, 
plantas medicinales y 

animales silvestres 
 
 

Con apoyo del MAE la comunidad 
recibe capacitación sobre la 
importancia de conservar el bosque 
nativo y su relación con el  BPCS 

1.500 

Realizar un plan de reforestación de 
especies maderables del bosque 
nativo  

5.000 

Construir un vivero con plantas 
maderables, medicinales, frutales, 
etc., para reforestar las fincas y 
chakras de las familias 

3.000 

Reforestar los márgenes de los ríos 
para evitar inundaciones  

1.100 

Recolectar los productos no 
maderables del bosque, los árboles 
caídos para elaborar artesanías 

2.500 

Conocer sobre los animales en peligro 
de extinción o que se encuentran 
amenazados y solicitar apoyo para 
protegerlos   

1.000 

Identificar los lugares donde se 
encuentra el gallo de la peña para 
proteger su hábitat  

1.000 

Proteger los lamederos del gallo de la 
peña 

1.000 

Organizar un sistema de vigilancia 
para que personas extrañas a la 
comunidad no ingresen a cazar  

1.000 

Solicitar apoyo a las universidades 
para que los estudiantes realicen 
estudios sobre las especies de flora y 
fauna que hay en la comunidad 

1.000 

TOTAL 18.100 
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2) Proyecto: Conservar áreas de surales y guaduales 
 
Grupo de hombres  
 

Objetivo general 
Conservar los surales y guaduales de la comunidad para asegurar el hábitat de los animales silvestres y el 

aprovechamiento de la madera en la elaboración de artefactos y para la construcción  

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Conservar el hábitat de la 
fauna local mediante el 
mantenimiento de los 
surales y guaduales, y 

utilizar sosteniblemente 
la madera para uso 
familiar y comercial 

Fauna local protegida en los 
surales y guaduales; 

comuneros y comuneras 
obtienen beneficios del uso 

directo de la madera  

Conocimiento sobre la importancia de 
las surales y guaduales y su relación 
con el BPCS 

1.000 

Investigar las potencialidades 
turísticas y educativas de estas áreas 

4.500 

Desarrollar un plan para conservar 
estas áreas como hábitat de la fauna 
local 

5.000 

Capacitación sobre el manejo de la 
guadúa y elaboración de artefactos, 
muebles y otros materiales para la 
construcción 

5.500 

  Hacer mingas para limpiar los 
senderos que van a los ríos, en los 
lugares donde los surales se 
encuentran obstruyendo el paso 

1.000 

TOTAL 17.000 

 
 
3) Proyecto: Protección de cascadas y esteros 
Grupo de mujeres  
 

Objetivo general 
Proteger las cascadas y los esteros de la comunidad, con el fin de promocionar el turismo ecológico, y promover la 

seguridad alimentaria  de las familias, a través de la pesca de especies propias del lugar 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 
Proteger las cascadas y 

los esteros de la 
comunidad para el 
turismo ecológico 

Familias cuentan con un plan 
para promocionar las 

cascadas  

Capacitación sobre los efectos del 
cambio climático y su relación con las 

fuentes hídricas al interior de la 
comunidad y del BPCS  

1.500 

Revitalización de las prácticas 
culturales en las cascadas como una 
estrategia para promocionar el 
turismo 

3.500 

Organizar un sistema de vigilancia 
para que personas extrañas no 
ingresen a promocionar las cascadas 
de la comunidad 

1.000 

Aportar a la seguridad 
alimentaria  de las 

familias  

Identificar especies nativas 
de peces que crecen en 

estanques  

Investigar las especies de peces con 
potencialidades de crecer en 
estanques  

3.000 

Intercambio de conocimientos sobre 
la construcción de herramientas de 
pesca tradicional 

5.000 

TOTAL 14.000 
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Programa “Desarrollo productivo sostenible” 
 

1) Proyecto: Prácticas agroecológicas para mejorar la producción en la chakra tradicional y en 
la producción de la naranjilla para comercializar 

Grupo de mujeres 
 

Objetivo general 
Revitalizar las prácticas agroecológicas en la chakra tradicional y en el cultivo comercial de la naranjilla, con el fin de 

proteger la salud humana, los suelos y el agua 
 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Revitalizar las prácticas 
agroecológicas y saberes 
ancestrales relacionados 
al manejo de la chakra 

tradicional 

Mujeres y hombres mayores 
han socializado prácticas 

ancestrales de manejo en la 
chakra tradicional 

Intercambio de saberes de mujeres y 
hombres mayores con las nuevas 
generaciones sobre el manejo de la 
chakra tradicional 

2.000 

Capacitación sobre los efectos del uso 
de agroquímicos en la salud humana, 
los suelos y el agua 

500 

Elaboración de aplicación de métodos 
naturales contra las plagas que atacan 
a los cultivos 

500 

Revitalización de las prácticas 
culturales para asegurar una buena 
producción en las chakras  

1.500 

Incentivar prácticas 
amigables con el 

ambiente y con la salud 
humana en los cultivos 

de la naranjilla 
 

Iniciativa piloto 
implementada da resultados 
sobre la producción limpia 

de la naranjilla 

Organización de un Comité de 
Investigación Agrícola Local (CIAL) 
para establecer una experiencia 
piloto sobre la producción limpia de 
naranjilla 

5.000 

Capacitación sobre los efectos del uso 
de agroquímicos utilizados en el 
cultivo de la naranjilla 

500 

TOTAL 10.000 

 
2) Proyecto: Turismo comunitario sostenible 
 
Grupo de jóvenes hombres y mujeres  
 

Objetivo general 
Implementar un proyecto de turismo comunitario sostenible, generar ingresos económicos para las familias y 

contribuir a la conservación de bosques, cascadas y ríos de la comunidad 
 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Fomentar el turismo 
ecológico y de recreación  

Desarrolladas actividades 
turísticas sostenibles en la 

comunidad 
 
 
 

Identificación de potencialidades 
turísticas 

1.000 

Desarrollo de un plan de negocios con 
apoyo de las instituciones 
relacionadas con la conservación del 
BPCS y el desarrollo sostenible de la 
comunidad 

2.500 

Establecimiento de alianzas con las 
instituciones locales para fortalecer el 
proyecto turístico 

100 

Construcción de infraestructura,  
equipamiento, señalética 

85.00 

Promoción el turismo comunitario en 
redes sociales, letreros, páginas Web 
y contactos con agencias de turismo 

  5.000 
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Jóvenes mujeres y hombres  
capacitados en actividades 

turísticas y generando 
ingresos económicos 

Capacitación local en turismo 
comunitario sostenible: guianza, 
servicio al cliente, alimentación, 
artesanías, etc. 

10.000 

TOTAL 103.600 

 
3) Proyecto: Seguridad alimentaria y piscicultura nativa 
 
Grupo de mujeres 
 

Objetivo general 
Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias de la comunidad a través de la implementación de piscicultura de 

especies nativas  

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Incorporar a la dieta 
familiar cotidiana 

especies nativas de peces 
con el fin de mejorar la 

seguridad alimentaria de 
las familias 

Familias cuentan con 
estanques de peces nativos 

en producción 

Construcción de los estanques 7.000 
Obtención de alevines 200 

Preparación de alimentos de la chakra 
para alimentar a los peces 

400 

 
Mejorar las capacidades 

productivas y 
alimentarias de las 

mujeres en el ámbito de 
la piscicultura de  
especies nativas 

 

Las mujeres han adquirido 
nuevos conocimientos y 
destrezas en el manejo, 

producción y preparación de 
peces nativos 

Capacitación en manejo de alevines y 
peces en crecimiento 

2.000 

Capacitación en preparación de 
alimentos en combinación con otros 
alimentos de la chakra familiar 

1.200 

TOTAL 10.800 

 

Programa “Fortalecimiento organizativo” 
 

1) Proyecto: Conformación y funcionamiento del Comité de comanejo para la implementación 
del Plan comunitario 
 

Grupo de hombres y mujeres adultas 
 

Objetivo general 
Establecer alianzas con las instituciones locales para implementar el Plan de comanejo de la Comunidad 

 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Conformar y liderar el 
Comité de comanejo 

para la implementación 
del Plan de la Comunidad 

Comunidad María Antonieta 
fortalecida y en coordinación 
con las instituciones locales 

se encuentra liderando 

Reuniones de coordinación del 
Comité de comanejo 

100 

Establecimiento de un sistema de 
Monitoreo y Evaluación del Plan de 
comanejo 

4.000 

Reuniones de seguimiento del Plan 
por parte del Comité de comanejo 

100 

Reuniones de evaluación del Plan por 
parte del Comité de comanejo 

100 

Difusión de los resultados de la 
experiencia de comanejo en los 
medios que utilizan las instituciones 
locales 

 

TOTAL 4.300 
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2) Proyecto: Obtención de la escritura global de la organización 
 
Grupo de hombres y mujeres adultas 
 

Objetivo general 
 

Legalizar el territorio ancestral de la comunidad, mediante la obtención de una escritura global 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Legalización del territorio 
ancestral 

Aprobada la adjudicación del 
territorio por parte del MAE, 

legalizada, y elaborada la  
escritura del territorio 

ancestral de la comunidad 

Aprobación del Plan de comanejo por 
parte del MAE 

 

Gestionar para la adjudicación del 
territorio ancestral ante el MAE 

100 

Elaboración de la escritura global 500 

TOTAL 600 

 
3) Proyecto Dotación de servicios básicos  

Grupo de Mujeres 
 

Objetivo general 
 

Mejorar la calidad de vida de las familias y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres 

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Dotar de servicios 
básicos a la comunidad 

Comunidad organizada, ha 
obtenido los servicios 
básicos y ha mejorado la 
calidad de vida de las 
familias, y de las mujeres en 
particular 
 

Gestión con autoridades locales para 
solicitar servicios básicos 

200 

Gestión con autoridades locales para 
solicitar la construcción de la Unidad 
educativa 

100 

Pedir apoyo a otras instituciones para 
obtener sistemas alternativos de 
obtención de agua saludable,  luz, 
Internet  

100 

Mejoramiento de viviendas 30.000 

TOTAL 30.400 

 
4) Proyecto: Fortalecimiento de capacidades de la organización de mujeres de la comunidad  
Grupo de Mujeres 

Objetivo general 
Fortalecer las iniciativas productivas sostenibles de las mujeres mediante su organización  

Objetivos específicos Resultados Actividades Presupuesto 

Implementar las 
iniciativas sostenibles 
lideradas por las mujeres 
a través de su 
organización 

Mejoradas las capacidades 
de las mujeres  de la 
comunidad a través de sus 
emprendimientos 

Mujeres emprendedoras mejoran la 
producción y comercialización de los 
cultivos de sus chakras 

1.000 

Mujeres artesanas diversifican su 
producción y mejoran diseños  

2.000 

Mujeres emprendedoras  participan 
en ferias locales   

1.000 

Capacitación de mujeres 
emprendedoras en distintos temas 
con el apoyo de las autoridades 
locales  

3.000 

Mejorar las relaciones 
interfamiliares  

Hombres y mujeres de la 
comunidad sensibilizados y 
con conocimientos sobre sus 
derechos 

Eventos de sensibilización y 
capacitación a hombres y a mujeres 
sobre relaciones interfamiliares, 

3.000 

Identificar mecanismos internos de 
protección para las mujeres 

1.000 

Articulación de los mecanismos 
internos con los mecanismos 
formales 

2.000 

TOTAL 13.000 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

En el acápite de perfiles de proyectos correspondiente al Programa Fortalecimiento organizativo, 

se encuentra el Proyecto Nº 1 denominado: “Conformación del Comité de comanejo para 

monitorear y evaluar las actividades del Plan de la Comunidad Kichwa María Antonieta Hollín 

Llaucana”, que tiene como finalidad establecer la estructura que dé seguimiento al cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por la comunidad y por las entidades relacionadas con el BPCS. 

Monitoreo 
 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación tendrá como referencia los sueños que la comunidad 

espera alcanzar durante los cinco años de duración del Plan de comanejo. En este sentido, el 

sistema contemplaría dos momentos diferentes pero relacionados entre sí, los mismos que se 

articularán a través de las unidades ambientales y se sustentarán en la estrategia de comanejo, 

son los siguientes: 

 

Momento 1: al interior de la comunidad la instancia para el comanejo, monitoreará el 

cumplimiento de las Normas de uso de cada una de las unidades ambientales; 

Momento 2: la comunidad y con las instituciones relacionadas con el BPCS, el Comité de 

comanejo, monitoreará en concordancia con la zonificación establecida por el 

MAE y las acciones fisiotópicas de cada una de las unidades ambientales (según el 

esquema de la Tabla 7) a través del cumplimiento de los perfiles de proyectos del 

Plan de comanejo. 

 

Es recomendable que el monitoreo para cada uno de los dos momentos sea realizado una vez al 

año. El Comité de comanejo organizará el proceso de monitoreo a través de equipos de trabajo 

conformados por las personas integrantes de las comunidades y de las instituciones, quienes se 

encargarán de realizar actividades específicas, tales como reuniones con: (1) la instancia que da 

seguimiento al cumplimiento de las normas de uso al interior de la comunidad; (2) las 

instituciones relacionadas con el Bosque Protector.  

Una vez realizadas estas actividades, el Comité de comanejo se reunirá y socializará los 

hallazgos identificados, realizará las recomendaciones y ajustes necesarios para el siguiente año 

con el fin de dar cumplimiento con las acciones propuestas en su Plan de comanejo. 

El monitoreo considerará aspectos como los acuerdos establecidos por la comunidad, las 

prioridades concretadas por los GAD de los tres niveles en sus PD y OT a través de la ejecución de 
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los proyectos del Plan de comanejo o de otras iniciativas que contribuyan a la conservación del 

BP, y al desarrollo sostenible de la comunidad.  

El Comité de comanejo será quien defina la mejor manera de efectivizar el comanejo, la 

siguiente tabla presenta un ejemplo sobre cómo se podría realizar el monitoreo para los dos 

momentos: 

Tabla 11 

Momento 1: Cumplimiento de las Normas de uso según la unidad ambiental 

 

Año 
 

Unidad 
Ambiental 

 

Normas de uso Acciones para el 
cumplimiento de 

las Normas de uso 

Cumplimiento 
(%) 

 

Observaciones 
 

1 Bosque Nativo 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer una línea base 
sobre el estado de la 
vegetación de las zonas de 
pendientes o barrancos  

  Se solicitará 
asistencia técnica 
al MAE para 
realizar la línea 
base 

1,2,3,4, 
y 5 

No  talar árboles de los que 
cortamos 

Por cada árbol 
cortado se 
deberán plantar al 
menos dos 

 Esta actividad se 
realizará cada año 
y se comparará 
con  los años 
anteriores  

 No tumbar árboles alrededor 
de los ríos 

Socios que 
cumplen la norma 

  

 Turismo comunitario 
sostenible  

Buen manejo de la 
basura 
Guías 
comunitarios 
formados 

  

 Plantaciones forestales 
 

Viveros 
Convenio con el 
MAGAP para 
reforestar 

  

1,2,3,4, 
y 5 

Capacitación sobre la 
importancia del bosque nativo 

Personas 
capacitadas por 
año 

 Al menos se 
realizará una 
capacitación anual 1,2,3,4, 

y 5 

1, 2, 3 Ríos, esteros y 
cascadas 

 
 

Conservar las fuentes de agua No contaminar las 
fuentes de agua 

 Capacitación con el 
apoyo de 
entidades 
relacionadas con la 
conservación de 
fuentes de agua 

Pesca con prácticas 
tradicionales sostenibles  
 

Revitalización de 
las técnicas 
ancestrales de 
pesca 

 Intercambio de 
saberes entre 
personas mayores 
y jóvenes 
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Tabla 12 
Momento 2: Cumplimiento de los perfiles de proyectos  

 
Año 

 
Proyectos del Plan de comanejo 

Otras acciones o  iniciativas 
Ejecutado 
por: 

Grado de 
Cumplimiento 

(%) 
 

Observaciones 
 

1, 
2,3,4 
y 5 

Conservar bosques, ríos, 
cascadas, esteros, áreas de 
surales y guaduales 

Por ejemplo: 
MAE, 
GAD Provincial, 
Municipal o 
Parroquial, 
ONG, 
Otros. 

Con relación al 
avance total de la 
ejecución del 
proyecto o acción. 

Es importante señalar si este 
proyecto o acción de 
protección se encuentra 
señalada en los PD y OT. 

Reforestación de bosques 
nativos con especies 
maderables 

   

Turismo comunitario     

1, 
2,3,4 
y 5 

Prácticas agroecológicas para 
mejorar la producción en la 
chakra tradicional y en la 
producción de la naranjilla para 
comercializar 

   

Turismo comunitario sostenible     
1, 

2,3,4 
y 5 

Seguridad alimentaria y 
piscicultura nativa 

   

1 Obtención de la escritura global 
de la organización 

   

Dotación de servicios básicos    
1,2,3
,4,5 

Fortalecimiento de capacidades 
de la organización de mujeres 
de la comunidad  

   

 

Evaluación 

 

Sobre la base de los resultados de los monitoreos realizados cada año, es recomendable evaluar 

el progreso del cumplimiento de las acciones del Plan de comanejo. La primera evaluación deberá 

realizarse a los 2 años y medio, y la segunda al finalizar los cinco años de su ejecución. Además de 

conocer lo que funcionó y lo que no funcionó del Plan durante este período, esta información 

permitirá contar con los insumos necesarios para actualizar el Plan de comanejo para los 

siguientes cinco años. 

 Es importante que la evaluación sea participativa, los integrantes de la comunidad serán 

actores claves que compartirán sus percepciones sobre la experiencia de ejecución del Plan de 

comanejo, y reflexionarán sobre sus sueños planteados cinco años atrás. Otros actores como los 

representantes de las comunidades vecinas y las instituciones relacionadas con el BPCS, 

complementarán este ejercicio colectivo.  

 Tanto las experiencias positivas, como los factores limitantes deberán considerarse como 

oportunidades para mejorar y continuar con acciones que potencien y fortalezcan las acciones a 

desarrollarse en el siguiente Plan de comanejo. 
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