HABLEMOS DE MANEJO DE RECURSOS EN LAS
CUENCAS SAGRADAS

Los territorios indígenas de la Amazonía juegan
un papel clave en la conservación de los bosques tropicales. Esto porque, generalmente, los
pueblos y nacionalidades tienden a impedir la
deforestación ocasionada por actores externos
en sus territorios (Nepstad et al., 2006: Blackman et al., 2017). Sin embargo, esto no quiere
decir que las actividades de subsistencia que
ellos desarrollan sean sostenibles.
Aquellos grupos que viven en economías de
subsistencia con un acceso limitado a la tecnología moderna y en densidades poblacionales
bajas, tienden a causar relativamente poco impacto en la naturaleza, a pesar de que utilizan
los recursos naturales de una manera oportunista, es decir, sin mucha consideración sobre
aspectos de sostenibilidad (Alvard, 1993).
No obstante, el rápido crecimiento demográfico en la Amazonía y la integración de los
pueblos en la economía de mercado están provocando que los impactos ambientales vayan
en aumento y afecten gravemente a la fauna
silvestre y la cobertura forestal. Estos cambios,
que además conllevan escasez de alimentos,
suelen generar conciencia ambiental entre los
indígenas y campesinos amazónicos, quienes,
generalmente, terminan creando normas comunitarias para regular el aprovechamiento de
los recursos naturales (Holt, 2005; Sirén, 2006;
Oldekop et al., 2012).
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Algunos pueblos han llegado incluso a vetar
la deforestación y la explotación petrolera en
sus territorios, lo cual les ha otorgado reconocimiento incluso a nivel internacional (Etchart,
2017), pero no necesariamente facilidades para
su subsistencia, sobre todo en estos tiempos

modernos que traen consigo nuevas necesidades. De hecho, existe también el otro extremo, en el que los mismos indígenas son
quienes se involucran en la extracción de la
madera, en la ganadería, la minería artesanal u otras actividades poco amigables con
el medio ambiente, o permiten que actores
externos se aprovechen de los recursos naturales dentro de su territorio a cambio de
dinero (Lima et al., 2020).
En ese sentido, el manejo sostenible en las
Cuencas Sagradas no puede apuntar únicamente a la conservación de los ecosistemas,
sino también al uso de los recursos con fines
económicos, pues es necesario satisfacer las
necesidades materiales de los pobladores de
la zona. Un manejo racional de los recursos
naturales debería poder cubrir las necesidades económicas de los pueblos indígenas y, al
mismo tiempo, garantizar la conservación de
la biodiversidad y los servicios ambientales
que dan los bosques y acuíferos amazónicos.
Las Cuencas Sagradas abarcan un abanico
amplio de condiciones naturales y socio-económicas, por lo que resulta poco práctico
dar recetas de manejo para aplicar en todos
los sitios. En lugar de ello, a continuación
se proponen tres principios generales para
guiar el manejo de recursos naturales en esta
biorregión. Luego, se presentan varios casos
específicos de uso y manejo de recursos naturales dentro de las Cuencas Sagradas o en
la Amazonía en general, a fin de discutir en
qué medida se han aplicado esos principios
o cómo se lo podría hacer para garantizar la
sostenibilidad.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Los tres principios que se plantean para un adecuado manejo de recursos naturales en las Cuencas Sagradas son: 1) la zonificación, 2) el manejo
adaptativo, y 3) el co-manejo a múltiples niveles.
A continuación, se explica cada uno.

Zonificación
Todo tipo de extracción de recursos naturales
conlleva impactos ambientales, algunos más,
otros menos. Para llegar a un equilibrio razonable
entre conservación y aprovechamiento, es importante zonificar los territorios indígenas, identificando áreas destinadas a diferentes tipos de uso,
como asentamientos permanentes, extracción de
madera, tambos, agricultura, recolección, cacería,
etc., y también conservación estricta, con zonas
de uso no consuntivo, como la educación, el turismo, etc.
Esta zonificación territorial debe ser hecha con
participación democrática y apoyada por las políticas públicas. Solo de esa forma se puede crear la
posibilidad real de obtener beneficios sustanciales a partir de la producción de materias primas y
la conservación de biodiversidad, y lograr el bienestar de las comunidades (Pazos-Almada & Bray,
2018). Cada comunidad debe hacer la zonificación de su propio territorio, en coordinación con
sus respectivas federaciones, las cuales compilarán las zonificaciones correspondientes para cada
nacionalidad indígena. Los Gobiernos nacionales
deberán respetar estas zonificaciones y apoyar su
implementación.

Manejo adaptativo
La forma convencional de establecer pautas de
manejo de recursos naturales muchas veces ha
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sido contratar a expertos que estudian la situación y luego dan las prescripciones que se deben cumplir. Tales prescripciones pueden ser,
por ejemplo, los volúmenes de madera que se
pueden sacar anualmente o medidas mínimas
para la captura de diferentes especies de peces.
Los proyectos de desarrollo financiados por
ONG o instancias gubernamentales, muchas
veces siguen lógicas parecidas. Los administradores de los proyectos, por obligación, suelen
seguir al pie de la letra detallados presupuestos y planes de trabajo, con poca libertad para
hacer cambios. Un manejo así, en el que expertos externos elaboran recomendaciones sin el
suficiente conocimiento de todos los aspectos
importantes de la realidad natural y socio-económica, suele estar abocado al fracaso.
Es importante tener en cuenta que en todo
programa de manejo de recursos naturales
siempre existe incertidumbre; nunca el conocimiento es completo. Ahí es donde cobra
importancia el manejo adaptativo, un método
que diseña cada estrategia no solamente para
lograr los objetivos directos, sino también para
generar conocimiento sobre el recurso con el
que se esté trabajando, a través de diseños
experimentales y monitoreo contínuo. De esta
forma se puede ir mejorando permanentemente el manejo del recurso, en base a lo que se ha
ido aprendiendo en el camino (Williams, 2011).
Los mejores resultados se obtienen cuando
existe una interacción entre los conocimientos
tradicionales, típicamente empíricos y basados
en el contexto local, y los conocimientos de las
ciencias académicas, más analíticas y universales.
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Co-manejo a múltiples niveles
La Amazonía de Ecuador y Perú ha sufrido un
abandono crónico por parte de sus respectivos Estados, que solo ha cambiado cuando ha sido necesario imponer políticas desde arriba para explotar
algún recurso, sin la consulta debida a la gente de
base. Últimamente, sin embargo, se han dado importantes avances en materia de co-manejo, en los
que los Gobiernos han trabajado conjuntamente
con las comunidades locales en el manejo sostenible de sus recursos naturales.
Los pueblos indígenas tienen una presencia permanente en sus territorios, la han tenido desde
tiempos inmemoriales y la tendrán en el futuro. Por
lo tanto, su capacidad de monitorear el aprovechamiento de los recursos naturales y hacer cumplir
las normas de manejo es muchas veces superior a
la de las instancias gubernamentales. Los Estados
deben reconocer la tenencia y la autonomía político-administrativa de los pueblos indígenas sobre
la totalidad de los territorios que ellos habitan y
utilizan, incluyendo las zonas de conservación o las
áreas intersticiales entre comunidades.
Los Gobiernos nacionales, además, deben apoyar
a las comunidades indígenas, dándoles asesoramiento técnico y trabajando juntos en la formulación e implementación de las políticas públicas.
Aquellas estructuras gubernamentales que interfieren con la autonomía indígena (como las Juntas
Parroquiales, en Ecuador) deben ser suprimidas
para que las propias organizaciones indígenas asuman sus funciones.
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Algunos recursos, por su naturaleza, son más aptos para el manejo bajo propiedad privada, particularmente los que son fijos y están ubicados
relativamente cerca a las viviendas de la gente.
Otros tienen más aptitud para el manejo colectivo,
especialmente aquellos que son móviles o están
ubicados lejos de las viviendas, y, por lo tanto, son
difíciles de controlar sin la coordinación entre muchas personas.
El aprovechamiento de recursos naturales no solo
tiene impactos sobre el sitio donde ocurre, sino
en otros lugares también, a través de una amplia
gama de conexiones ecológicas. Algunas actividades tienen impactos mayormente locales, mientras que otras pueden afectar, de manera positiva
o negativa, también a ecosistemas y personas a
cientos o miles de kilómetros de distancia, o incluso globalmente.
Optimizar la gobernanza de recursos, por lo tanto,
requiere muchas veces de una cooperación de instituciones a diferentes niveles, que puede ir desde
las fincas familiares hasta todo el planeta, según la
realidad natural y cultural del contexto. La autonomía de las comunidades locales tiende a favorecer
un uso coordinado de recursos comunes, por lo
tanto, deben ser tomadas en cuenta. Los Gobiernos, junto con las federaciones indígenas, deben
también impulsar la creación de organismos transfronterizos que puedan encargarse del manejo de
cuencas hidrográficas con representación de las
comunidades en cada cuenca respectiva.

Foto: Alexander Arosemena, 2019

La zonificación territorial debe ser hecha con participación democrática y apoyada desde las políticas públicas. Solo de esa forma
es posible plantear alternativas de manejo de recursos naturales que brinden beneficios reales y conserven la biodiversidad,
logrando el verdadero bienestar de las comunidades amazónicas.

LECCIONES APRENDIDAS DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN LA AMAZONÍA

Madera
En donde existen vías de comunicación, sean
fluviales o terrestres, existe explotación maderera, siendo esta un componente importante en
la economía de muchas comunidades indígenas
amazónicas.
La tala selectiva, enfocada principalmente en especies de ciclo largo, madera dura y de alto valor
es, generalmente, llevada a cabo con pocas consideraciones sobre sostenibilidad por lo que trae
consigo considerables impactos ecológicos sobre
grandes extensiones de selva. Tanto en Ecuador
(Mejía & Pacheco, 2013) como en el Perú (Salo
et al., 2014), la tala ilegal y el “blanqueo” de madera es común, aunque se debe reconocer que
la legalidad tampoco es capaz de garantizar la
sostenibilidad de las operaciones forestales.
La investigación científica sobre manejo sostenible de bosques naturales se ha debilitado en
los últimos años y, por lo tanto, nadie realmente
sabe cómo la explotación maderera actual afectará en el futuro la biodiversidad, los servicios
ambientales y la misma producción de madera.
En palabras de uno de los principales expertos
en el tema:

“...no existe ninguna porción del bosque
amazónico peruano que sea real y efectivamente manejado, o sea sometido a
una explotación sostenible” (Doruojeanni, 2009).
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En el Ecuador, autoridades como el Ministerio
de Ambiente y los municipios amazónicos suelen entregar plántulas de varias especies de árboles maderables y frutales de manera gratuita.
Sin embargo, no brindan la suficiente asistencia
técnica sobre los métodos de manejo.

El Estado peruano, en cambio, ha otorgado
concesiones forestales por 40 años a la empresa privada, cubriendo grandes extensiones de
selva amazónica, muchas veces sobrepuestas a
territorios habitados y utilizados por comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales.
Con este sistema, el concesionario no tiene incentivo alguno para tomar en cuenta la integridad ecológica y la productividad de especies
maderables mas allá de los 40 años desde el
inicio del período de concesión.
Por su parte, campesinos e indígenas han desarrollado, por cuenta propia, sistemas agroforestales de manejo de árboles de especies pioneras, más que todo como parte de sistemas
de agricultura itinerante, aprovechando la fase
de barbecho para producir madera (Erazo et
al., 2014; Mejía & Pacheco, 2013; Sears et a.,
2018). La ciencia forestal, lamentablemente,
ha prestado muy poca atención a este tipo de
sistemas y los productores prácticamente no
reciben asesoramiento técnico para desarrollar con mayor eficiencia estas prácticas. En el
Perú, la Ley Forestal ni siquiera contempla esta
forma de producción y la madera en cuestión
es mayormente vendida de forma ilegal. Las
empresas madereras que operan en la Amazonía dependen del conocimiento que tienen
los indígenas y campesinos sobre los árboles
de la selva, pero estos conocimientos no son
tomados en cuenta a cabalidad al momento de
diseñar sistemas de producción supuestamente sostenibles, lo que los lleva al fracaso, como
pasó en el famoso proyecto de manejo forestal
en la valle del Palcazú (Rondon et al., 2013).
Para las economías nacionales, la tala de madera en bosques nativos no tiene gran importancia, dado que la mayor parte de la madera
es producida en plantaciones en la Costa y la

Sierra. Incluso en la Amazonía, una buena parte de
la madera es producida en sistemas agroforestales
o formaciones pioneras. Las concesiones forestales
de 40 años, otorgadas por el Estado peruano a la
empresa privada deben desaparecer y, en lugar de
ellas, se deben otorgar títulos de propiedad a los
pueblos indígenas sobre sus territorios. Luego de
un período de transición, toda la extracción comercial depredadora de madera de bosques nativos
debería desaparecer. En su lugar, se debe promocionar la producción sostenible de madera en sistemas agroforestales, y en sistemas de silvicultura
mixta y de multi-uso.
Para desarrollar tales sistemas, se deben realizar
investigaciones participativas, con el fin de mejorar los sistemas de producción desarrollados por
los propios indígenas y campesinos, y adaptar la
legislación forestal para facilitar el comercio legal
de madera de este origen. Se deben también zonificar los territorios, estableciendo áreas de no-tala
(donde no se talarán árboles nunca) y áreas donde
no se construirán nuevas carreteras.

Foto: Agencia Peruana de Noticias, s.f.

Cacería
En la mayoría de las comunidades indígenas amazónicas, la cacería es una importante fuente de alimento (Sirén & Machoa, 2008). En otras es, además, una fuente de dinero. Lamentablemente, la
cacería no está regulada y debido al crecimiento
demográfico y la introducción de armas de fuego,
muchas especies han sido prácticamente extirpadas en las cercanías de los asentamientos humanos. Ante esta situación, se están tomando varias
medidas intentando mejorar la sostenibilidad de la
cacería.
Un ejemplo de ello es la comunidad de Sarayaku,
en Ecuador, situada a orillas del río Bobonaza. Este
pueblo viene imponiendo una veda total a la cacería de tapires (Tapirus terrestris) desde el 2003,
inicialmente con la intención de levantarla después de tres años, cuando la población se haya recuperado. Dado que no todos respetaron la veda
de inmediato, sino solo con el tiempo, hoy la veda
está todavía vigente y la población de tapires ha
aumentado notablemente.
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Foto: Mariela Osorno, s.f.

Estrategias como la producción sostenible de madera en sistemas agroforestales, de silvicultura mixta y multi-uso (arriba) y de
cacería sostenible (abajo), pueden contribuir a la conservación de
la biodiversidad de la Amazonía.
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Al notar que ciertas personas de Sarayaku cazaban grandes cantidades de carne para venderla,
cambiarla por municiones, o entregarla a parientes o amigos que vivían en la ciudad o en poblaciones indígenas periurbanas, la comunidad
también prohibió sacar carne de origen silvestre
fuera de Sarayaku, salvo pequeñas remesas para
parientes que viven en la ciudad.
También decidieron reducir la frecuencia de sus
fiestas que antes se celebraban cada año y ahora
solo cada tres años. Las preparaciones para las
fiestas requieren que grupos de cazadores salgan a cazar en las partes más remotas del territorio comunitario, enfocándose particularmente
en los monos chorongos (Lagothrix poeppigii),
una especie que ya ha sido exterminada en los
bosques más cercanos a las poblaciones y que
se pensaba regresaría al reducir la frecuencia de
las fiesta, al igual que otras especies. Participar
como cazador en estas celebraciones es algo
muy popular entre los jóvenes, y el número de
cazadores ha ido aumentado en la misma medida en que la frecuencia de las fiestas ha ido disminuyendo. Por lo tanto, el impacto de las fiestas en la fauna sigue igual que antes y no se ha
logrado la conservación de estas y otras especies.
Complementariamente, la comunidad creó dos
refugios de fauna y, con la ayuda de fondos internacionales, cuentan con un coordinador y un
guardabosques que permanentemente patrullan dichos refugios. Mientras alguna gente celebraba que gracias al proyecto había aumentado
la abundancia de animales, otra se quejaba al
sentirse desposeída de sus tierras tradicionales
de cacería, alegando, además, que los propios
guardabosques cazaban dentro de los refugios.
Otro problema que se presentó fue que gente
de comunidades vecinas entraban a cazar en los
refugios, atraídos por la mayor presencia de animales.
A pesar de que se trató de resolver estos problemas a lo largo del proyecto, no se logró solucionarlos y, luego de una década, el financiamiento
fue cortado. Los refugios diseñados constituyen
un excelente ejemplo de zonificación, en este
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caso, asignando áreas de cacería y otras áreas de
refugio y reproducción de animales. Sin embargo, faltó el manejo adaptativo, es decir, no se invirtió en esfuerzos de monitoreo de las especies
ni en el manejo de contingentes para resolver
los inconvenientes que se presentaban (Salo et
al. 2014; Sirén, 2012).
En muchas comunidades indígenas en el departamento de Loreto, Perú, se caza tanto
para fines de subsistencia como para comercio.
Mientras otros países latinoamericanos han ido
prohibiendo el comercio de pieles de animales
silvestres desde los años 80, el Perú, si bien prohibió la cacería comercial, sigue permitiendo que
cazadores de subsistencia vendan las pieles de
los animales cazados, por ejemplo, de los pecaríes. Los pecaríes (Tayassu pecari y Pecari tajacu)
tienen una tasa de reproducción relativamente
alta, la cual sube aún más cuando sus poblaciones están sujetas a cacería, como respuesta a
una menor competencia sobre recursos escasos.
Por lo tanto, no son muy susceptibles a sobrecaza, sino que tienen un potencial relativamente
alto de extracción sostenible. En ese sentido, los
cazadores de subsistencia, además de la carne,
podrían también obtener un pequeño valor de
dinero por las pieles.
En colaboración con investigadores científicos
que han estudiado la cacería, varias comunidades vienen implementado, desde hace algunos
años, planes de manejo que limitan la cacería
de especies susceptibles a sobrecaza. Al mismo
tiempo, en colaboración con la industria de cueros, han implementado un sistema de certificación, que implica que el que vende una piel de
pecarí recibe un mejor precio si puede demostrar que el animal provino de la cacería sostenible en el marco de un plan de manejo (Fang et
al., 2008). Este es un buen ejemplo de co-manejo, en el que las autoridades gubernamentales
permiten el comercio de productos, siempre y
cuando provengan de un manejo sostenible, resultado del trabajo entre comunidades locales,
ONG e incluso la empresa privada, a favor tanto
de la conservación como de la economía de la
gente.

Foto: Cuaderno de Cultura Científica, s.f.

Muchos proyectos de establecimiento de zoocriaderos han fracasado por los altos costos que implica su mantenimiento. En
muchos casos, con la misma cantidad de alimento, se produce menos carne de animales silvestres que de animales de granja.
Además, existe el riesgo de causar epidemias y contaminación genética en las poblaciones salvajes.

En varios países, se ha propuesto la cría de animales nativos como una alternativa a la cacería y una estrategia de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, esta estrategia no ha
logrado ser económicamente viable, básicamente por temas relacionados a los costos alimentación. Dándoles cierta cantidad de alimento a
animales silvestres, se obtiene una producción
de carne mucho menor de la que se obtendría
con la misma cantidad de alimento en animales
de granja. Además, el manejo de los animales
silvestres muchas veces es muy costoso, particularmente cuando se trata de animales que no
son gregarios por naturaleza.
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Los zoocriaderos tampoco contribuyen mucho
a la conservación de la biodiversidad, incluso a
veces hasta pueden generar más impactos que
la crianza de animales domésticos. Por ejemplo,
existen casos en los que se han causado epidemias y contaminación genética en poblaciones
silvestres (WCS, 2018). A pesar de ello, varias
ONG e instituciones públicas continúan realizando proyectos de zoocriaderos. Esto es un
ejemplo de la ausencia del concepto de manejo
adaptativo. Con un manejo adaptativo se monitorean las actividades, se evalúa el resultado y,
según lo aprendido, se realizan modificaciones
en el curso de los proyectos. Teniendo tantos
ejemplos de la inviabilidad de los zoocriaderos,
se debería haber abandonado ya esta estrategia
y enfocado los esfuerzos en la crianza de animales de granja, particularmente de pollos.

Antes, en las comunidades indígenas se usaban
armas de cacería tradicionales como las cerbatanas y lanzas, pero desde mitades del siglo
XX para acá, han ido siendo reemplazadas por
las armas de fuego, mucho más eficientes. Esta
sustitución concluyó por completo alrededor de
1990. Las desventajas de las armas de fuego es
que por ser mucho más eficientes (Yost & Kelley,
1983) exacerban la sobrecaza y el agotamiento
de los recursos faunísticos.
En el 2008, el Gobierno del Ecuador impuso
un impuesto de 300% sobre las municiones.
Aunque el objetivo no tenía nada que ver con
la conservación de la fauna, la medida tuvo un
impacto inmediato y fuerte en las prácticas de
cacería. Se beneficiaron sobre todo especies pequeñas, como los tucanes, porque los cazadores
dejaron de cazar animales pequeños, cuyo valor
era inferior al costo de un cartucho. La cacería
de especies grandes, por otra parte, siguió sin
cambiar. Con el tiempo, sin embargo, algunos
cazadores empezaron a usar escopetas de tipo
chimenea, cuya munición es más barata que los
cartuchos y, de esta forma, podían continuar cazando animales pequeños. Poco a poco, también
se activaron cadenas informales de negocio, de
manera que empezaron a llegar cartuchos de
origen desconocido, probablemente de países
vecinos, a un precio considerablemente menor,
aunque todavía mayor que el precio anterior,
antes del impuesto.

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES - ANDERS SIRÉN

Lo rescatable de esta experiencia es ver cómo los
Gobiernos nacionales tienen el poder de influir
a través de políticas públicas sobre la extracción
de recursos naturales de una manera que las
comunidades indígenas no pueden por sí solas.
La medida sobre el impuesto no fue consultada
con las comunidades y nacionalidades indígenas, perjudicándoles con el aumento del costo
de los insumos. Los impuestos recaudados no
fueron destinados a las comunidades o a programas de conservación, sino que fueron directamente a alimentar las arcas del Estado. Según
los principios de co-manejo, este tipo de medidas podrían ser diseñadas e implementadas en
conjunto con las nacionalidades y comunidades
indígenas para obtener mejores resultados y
apoyar acciones que beneficien a todos.

Pesca
La pesca excesiva del pez más grande de la
Amazonía, el paiche (Arapaima gigas), lo llevó
a su erradicación total en muchas regiones. Por
ello, su pesca ha sido totalmente prohibida en el
estado de Amazonas, Brasil, desde 1996. Por supuesto, su explotación ha continuado sin freno
por la falta de control y vigilancia.
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En 1998, sin embargo, se inició un programa diferente de conservación y uso sostenible en cuatro comunidades asentadas dentro de la Reserva Mamirauá (Castello et al., 2009). Un primer
paso fue desarrollar un método para contar los
paiches, basado en inventarios científicos conocidos y también confiando en las habilidades de
los pescadores especializados en paiche, que incluso podían distinguir los individuos entre sí. En
base a esto, los técnicos del Instituto de Desarrollo Sostenible Mamirauá calcularon la cuota
de captura, estableciendo un cupo del 30% de
la población adulta en el área, lo cual fue aceptado por los pescadores con la condición de que
pudieran vender el pescado legalmente y, así,
lograr un precio más alto que cuando vendían
el pescado de forma ilegal. En 1999 se logró que
las autoridades aceptaran esto, permitiendo una
excepción a la prohibición de la pesca de paiche
en este sitio. Sobre la base de la cuota total, los
pescadores mismos desarrollaron un sistema de

cuotas individuales y de sanciones a los que violasen las reglas.
Después de tres años, la población de paiche se
incrementó cinco veces. Luego de ocho años, la
población se multiplicó por un factor de 23, las
cuotas de pesca se incrementaron 10 veces y el
ingreso per cápita de los pescadores subió ocho
veces. Además, el número de comunidades involucradas en el manejo aumentó de cuatro a
108. Esta experiencia es un excelente ejemplo
de co-manejo, en la que que las autoridades gubernamentales cambiaron la política de prohibición estricta para promover el uso sostenible
y reconocer la capacidad de los pescadores de
monitorear el recurso por ellos mismos, establecer cuotas e implementar restricciones parciales
a la pesca. Hay que reconocer, sin embargo, que
el paiche migra tan solo en distancias cortas entre las lagunas y el canal principal del río, lo que
facilita su manejo comunitario.
Otras especies de peces, particularmente especies grandes, han sufrido impactos fuertes por
la pesca excesiva, pero son mas difíciles de manejar sosteniblemente porque migran grandes
distancias, ocupando diversos hábitats durante
distintas fases de vida, en diferentes estaciones
(Cañas & Pine, 2011; Silva & Stewart, 2017).
Para ilustrar las complejidades del manejo de un
recurso migratorio podemos hacer una comparación entre los indígenas Kandozi, asentados
en varias comunidades cercanas al lago Rimachi,
en la parte baja de la cuenca del río Pastaza, en
Perú, y los indígenas Kichwa en la comunidad de
Sarayaku, unos 300 km río arriba en el Ecuador,
a orillas del río Bobonaza, un afluente del Pastaza. Los Kandozis han luchado exitosamente para
recuperar el mando de sus recursos pesqueros
que anteriormente estaban bajo el control del
Estado o de pescadores comerciales foráneos
(Montoya & Young, 2013). Pero, también han
trabajado conjuntamente con ONG elaborando
un plan de co-manejo para regular la pesca, el
cual fue aprobado por las autoridades gubernamentales, incluyendo, por ejemplo, una veda en
la época de desove (Anderson et al., 2009). Hay
indicaciones, sin embargo, de que no se cum-
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ple de todo con el plan de manejo (Montoya &
Young, 2013) y que ellos mismos son los que están practicando métodos de pesca destructivos,
como poner redes en los sitios donde los peces
se congregan para desovar. En Sarayaku, por su
parte, la gente ha intentado reducir la pesca con
barbasco, un método bastante destructivo (Salo
et al., 2014). Pero como las comunidades vecinas, tanto río arriba como río abajo, continúan
pescando con barbasco, los pescadores de Sarayaku vieron que el abstenerse no les daba beneficio alguno y se desanimaron.
Un manejo coordinado y sostenible del recurso
pesquero requiere la formación de organismos
transfronterizos con representación de las comunidades, que se encarguen del manejo de los
recursos pesqueros en cada cuenca hidrográfica.
Una complicación para esto es que ni las leyes
de Ecuador ni de Perú permiten la titulación de
grandes cuerpos de agua por comunidades o nacionalidades indígenas. Esto debe cambiar para
que todos los cuerpos de agua que los pueblos
indígenas han utilizado tradicionalmente para la
pesca sean titulados a su favor.

Productos forestales no maderables
Además de la madera, que muchas veces es el
producto forestal que mas atención recibe, la
selva provee una gran variedad de otros productos, como frutos, hojas, cortezas, bejucos, etc.,
que la gente recolecta para utilizar localmente
o para vender en las ciudades. Aunque el comercio de este tipo de Productos Forestales No
Maderables (PFNM) tiene una larga historia
(Coomes, 1995; Sirén, 2014), esta estrategia ha
sido lanzada en recientes décadas como una posible manera de proveer ingresos a los pueblos
del bosque sin destruir la naturaleza e, incluso,
contribuir a su conservación.
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En la realidad, la comercialización de PFNM implica muchos desafíos, tanto de carácter económico como ecológico (Belcher & Schreckenberg,
2007). Muchas veces se trata de volúmenes
relativamente pequeños, la demanda es inestable e impredecible, y los costos de trámites gubernamentales para permisos de exportación u

otros, pueden ser insuperables. Por otra parte,
si la demanda incrementa, puede llevar a que
los recursos silvestres se agoten, luego de lo cual
se suele empezar con la producción en plantaciones que reemplazan la vegetación nativa. El
riesgo del agotamiento del recurso es menor si
se evitan prácticas particularmente destructivas,
como por ejemplo, la tala de árboles. Aunque
hay que reconocer que la cosecha de hojas o semillas puede también, a largo plazo, disminuir
las poblaciones (Peres et al., 2003; Sirén, 2017)
y, por ello, la sostenibilidad de la extracción puede ser garantizada solamente a través de pautas
que restrinjan la taza de extracción o fomenten
la regeneración de las especies en cuestión (Salo
et al., 2014).
Un ejemplo claro es el de las palmas que proveen
de hojas para hacer techos. En las comunidades
de la cuenca media y baja del río Bobonaza, en
Ecuador, el material preferido para construir techos son las hojas de la pequeña palma wayuri
(Pholidostachys synanthera) que crece en gran
abundancia en las colinas de algunos delimitados parches en el bosque primario. La construcción de una casa típicamente requiere alrededor
de 50.000 hojas de wayuri. El manejo tradicional, practicado desde tiempos inmemoriales,
consiste en siempre guardar un mínimo de dos a
seis hojas en el árbol, al momento de la cosecha.
Así, se evita la muerte inmediata del árbol. Sin
embargo, la cosecha repetida de hojas reduce la
vitalidad y la producción de semillas, por lo que,
a largo plazo, la abundancia de wayuri disminuye en las áreas cercanas a los asentamientos humanos en donde su aprovechamiento es intenso. Y eso que solo se la usa en las comunidades;
la situación sería peor si se las comercializara en
las ciudades (Sirén, 2017).
Los pobladores de la cuenca del río Nanay, en
Perú, cosechan hojas de irapay (Lepidocaryum
tenue) en grandes cantidades para venderlas en
la ciudad de Iquitos, donde no solo son utilizadas en barrios marginales, sino también en el
centro de la ciudad, particularmente en bares y
restaurantes. La cosecha indiscrimanda -en algunas zonas incluso ha sido práctica común cortar todo el árbol- ha llevado a que el irapay des-
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aparezca en grandes extensiones de bosque. Por
ello, desde inicios del año 2000, se está llevando
a cabo un proyecto de co-manejo. Las autoridades recomiendan que siempre se guarde una
tercera parte de las hojas o como mínimo cinco,
y que las comunidades zonifiquen las áreas de
irapay, de manera que cada año se coseche solamente dentro de cierta zona, que luego se deja
en recuperación durante algunos años. Pero son
las comunidades mismas las que deciden qué
reglas internas quieren imponerse (Salo et al.,
2014). Otra medida de manejo que se podría
probar es, por ejemplo, proteger cierto porcentaje de árboles como proveedores de semillas.
En la actualidad, hay varias empresas que procesan y comercializan productos medicinales y

Foto: Revista Digital de Arquitectura, s.f.

cosméticos basados en plantas de la Amazonía, por ejemplo Rahua que exporta productos
cosméticos a través de una tienda en línea, o
Florasana que vende productos de medicina y
cosméticos naturales principalmente a nivel nacional en el Ecuador. No todas las plantas usadas para remedios y cosméticos provienen del
bosque primario. En el caso de la empresa Florasana, por ejemplo, la mayor parte de las 30
especies que usan, son cultivadas, tres especies
son cosechadas en bosques secundarios y tan
solo dos son cosechadas en bosques primarios
(Salo et al., 2014).
El comercio de productos forestales no maderables no es la “bala mágica” que va a salvar la selva y asegurar el sustento para los habitantes de

Foto: Mercado Flotante, s.f.

Foto: Pablo Ramos, s.f.

Foto: Glenda Giacometti, 2016
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Los Productos Forestales No Maderales son todos aquellos productos que dan los bosques, aparte de la madera. En esta categoría entran las hojas (arriba, izquierda), los frutos (arriba-derecha y abajo-izquierda), las fibras (abajo-derecha), las cortezas,
los bejucos, etc. Su producción y comercialización conlleva muchos desafíos, tanto de carácter económico como ecológico,
pero con la adecuada zonificación, manejo adaptativo y co-manejo a varios niveles, se pueden obtener excelentes resultados.
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los bosques, pero es una parte de la realidad actual. Un buen co-manejo implicaría que los Gobiernos, la empresa privada y las comunidades
trabajen conjuntamente para fomentar prácticas sostenibles de uso y manejo, y para facilitar
la comercialización de este tipo de productos,
siempre y cuando tengan su origen en sistemas
de manejo sostenible.

Suelos agrícolas
Antes, cuando la densidad poblacional en la
Amazonía era baja y la gente tenía patrones de
asentamiento disperso, la mayoría de las chacras se hacían en los bosques primarios. En la
actualidad, las chacras se establecen mayormente en bosques secundarios (barbechos) y la duración de la fase de barbecho es, además, cada
vez más corta. Cuando repetidamente se cultiva
el mismo lugar, con el tiempo, el suelo pierde
fertilidad, aumentan los problemas de maleza y
plagas, y disminuye la productividad.
Recientemente, se ha desarrollado una alternativa a la agricultura itinerante tradicional que
consiste en el cultivo de guaba (Inga edulis) en
callejones. La guaba es una especie nativa de la
Amazonía que carga frutos muy apetecidos y
cuyas raíces fijan nitrógeno. Se siembran guabos
en filas, ellos crecen rápidamente y suprimen el
crecimiento de la maleza. Una vez que se cierran
las copas, se podan los árboles para dejar entrar
la luz y producir cultivos de ciclo corto en los
callejones. Las hojas proveen nitrógeno al suelo y
fomentan el reciclaje de fósforo. De esta manera
se elimina la necesidad de prolongados períodos
de barbecho (Hands, 1998).
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Otro método de manejo sostenible de suelos
fue desarrollado ya hace miles de años por los
mismos indígenas en la Amazonía central. Todavía hoy existen ahí parches de tierras oscuras
muy fértiles, creadas en tiempos prehistóricos,
caracterizadas por un alto contenido de nutrientes, presencia de fragmentos de huesos y cerámica, y, particularmente, el carbón negro que da
a la tierra su color característico. No se conoce,
sin embargo, el proceso por cual fueron creadas.
Aunque no es muy común, también en la actua-

lidad existe la práctica de añadir carbón vegetal
a los suelos agrícolas para aumentar su productividad (Steiner et al., 2004; Miltner & Coomes,
2015).
Incorporar esta práctica en la agricultura itinerante tiene incluso un potencial como “tecnología de emisiones negativas”, es decir, como
una forma de sacar dióxido de carbono de la
atmósfera y, así, contribuir a mitigar el cambio
climático global. De esta forma, se utiliza la biomasa excedente que se produce cada vez que
se tumban árboles como parte del ciclo de agricultura itinerante y como materia prima para
producir carbón negro (biocarbón) que se incorpore al suelo, en lugar de simplemente quemarla o dejarla descomponer. Ello, no obstante,
requiere de técnicas que minimicen emisiones
de metano, el cual es un gas de invernadero aún
más potente que el CO2, y maximicen la persistencia del biocarbón en el suelo (Amonette
et al., en preparación; Cornelissen et al., 2016;
Lehmann et al., 2006). Hay un gran potencial
de colaboración entre agricultores tradicionales
de la Amazonía e investigadores científicos para
identificar formas óptimas de manejo, un tipo
de manejo adaptativo.
El cambio de prácticas agrícolas no está exento
de riesgos y costos iniciales para el agricultor individual. Para lograr una transición amplia hacia
nuevos sistemas, como el de la guaba en callejones o la agricultura itinerante con biocarbón,
se necesitan políticas públicas que incentiven
dichos cambios, brindando asesoramiento técnico y subsidios a las comunidades: un tipo de
co-manejo. Incluso la comunidad internacional
podría crear mecanismos de pago a los agricultores por el servicio de la fijación de carbono
(Kongsanger, 2017). Lamentablemente, a largo
plazo, los avances tecnológicos en la agricultura
han hecho que sea más rentable la conversión
de ecosistemas naturales a tierras bajo cultivo,
en lugar de aliviar la presión hacia los bosques
(Angelsen & Kaimowitz, 2001). Por lo tanto, es
importante también la zonificación, para poner
límites de hasta dónde se puede expandir la
agricultura a costa de los ecosistemas naturales.
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Tortugas acuáticas

Proliferación de nuevos asentamientos

Las tortugas acuáticas en la Amazonía han sido
aprovechadas como alimento por los pobladores desde tiempos inmemoriales. Más que todo,
se han recolectado los huevos que las tortugas
ponen cada año en las playas de arena, aunque
también se han cazado a los adultos. La explotación se aceleró en el siglo XX, causando que las
poblaciones se reduzcan a una mínima fracción
de lo que antes había. Desde los años 90, sin
embargo, se ha implementado en varios sitios
un manejo de estas tortugas, basado en cuotas
de cosecha y la transferencia de los huevos excedentes a playas artificiales donde se les protege
tanto de humanos como de predadores naturales.

La creación de nuevos asentamientos ha sido,
desde varias generaciones atrás, una estrategia
para mitigar los efectos negativos de la sedentarización y el crecimiento demográfico. Cuando
una comunidad ha crecido al punto que toca caminar lejos para poder cazar o hacer una chacra,
un grupo de familias extendidas se separa de
la comunidad y migra hacia alguna zona lejana
con abundantes recursos, para formar un nuevo
asentamiento. Con el tiempo, sin embargo, la
proliferación de nuevas comunidades empieza
a amenazar a las áreas realmente prístinas que
suelen quedar entre comunidades, donde antes
nadie tumbaba árboles ni sembraba, y donde se
cazaba poco o nada.

Un ejemplo exitoso de esto es lo que ocurre en
la Reserva Pacaya-Samiria, en Perú. Las autoridades gubernamentales y ONG han brindado
capacitación a las comunidades sobre las técnicas de manejo y, conjuntamente con ellas, han
establecido cuotas de cosecha de los huevos.
La venta de huevos de tortugas que antes era
técnicamente ilegal, pero omnipresente, ahora
es legal, siempre y cuando se respete el plan de
manejo aprobado. Gracias a estos esfuerzos, la
población de tortugas ha aumentado, así como
la cantidad de huevos extraídos y los ingresos
obtenidos (Harju et al., 2018).

Desde alrededor de 1960, la comunidad de Sarayaku ha ido perdiendo territorio por el establecimiento de varias comunidades a su alrededor. En 1983, debido a conflictos relacionados
con la presencia de misioneros evangélicos, una
décima parte de su población se separó de Sarayaku para formar una nueva comunidad unos 15
kilómetros río abajo, formando un enclave dentro del territorio de Sarayaku. Poco después, sin
embargo, la comunidad fortaleció su estructura
organizativa interna y decidió no permitir más
divisiones o establecimientos de nuevos asentamientos dentro de su territorio.

Este es un buen ejemplo de co-manejo por la
forma en la que las autoridades gubernamentales han reconocido el derecho de los pobladores a utilizar y manejar sus recursos y, al mismo
tiempo, han brindado apoyo para su manejo
sostenible, facilitando el comercio de huevos en
el marco de un manejo sostenible. Es también
un buen ejemplo de manejo adaptativo, porque se experimenta con diferentes prácticas de
cuidado en las playas artificiales y, además, los
mismos pobladores junto con personal de ONG
y las autoridades gubernamentales, monitorean
de cerca la extracción de huevos para ir aumentando las cuotas, basándose en datos de primera mano.

Aunque muchos tenían planes de crear nuevas
comunidades en zonas remotas, la decisión colectiva de no permitir fisiones fue respetada, al
menos hasta fines de la década de los 2000. En
ese entonces, un grupo de personas empezaba
a entrar al territorio de Sarayaku desde la ciudad de Puyo, pasando por una comunidad vecina, para hacer chacras, una pista de aterrizaje
y, finalmente, casas, con la intención de crear
una nueva comunidad en una zona tradicional
de tambos, conocida como Kutukachi. Este lugar
también estaba dentro de un bloque petrolero
y aunque el pozo activo más próximo estaba a
unos 20 kilómetros de distancia, un pozo exploratorio estaba muy cerca.
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Los supuestos habitantes de la “comunidad de
Kutukachi”, de los cuales solamente algunos
eran indígenas y tenían raíces de Sarayaku, lograron adquirir personería jurídica, alegando
falsamente que la comunidad ya existía desde
hace décadas atrás. También habían solicitado
al Ministerio de Energía y Minas ser incluidos
en el plan de relaciones comunitarias de la empresa petrolera AGIP que operaba la concesión.
Al parecer, los objetivos eran, por una parte, que
los habitantes de la “comunidad” obtengan recursos de la petrolera por estar ubicada dentro
de la concesión. Y, por otra parte, que la petrolera apoye la iniciativa para así poder negociar el
futuro del pozo exploratorio con la gente de la
“nueva” comunidad de Kutucachi, liderada por
un ex-relacionador comunitario de otra empresa
petrolera, en lugar de tener que hacerlo con los
habitantes de Sarayaku, famosos por su larga y
en gran parte victoriosa lucha contra las petroleras.
Luego de que varias amonestaciones no fueran
acatadas, por fin, en el 2010, la gente de Sarayaku procedió a desalojar la “nueva comunidad”. A pesar de que los invasores respondieron
con violencia, hiriendo de bala a dos personas,
el desalojo se completó y los invasores huyeron.
Los medios de comunicación gubernamentales
tomaron parte por los invasores, reproduciendo
versiones falsas de los acontecimientos.
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No obstante, en reuniones posteriores con las
autoridades, los dirigentes lograron desmostrarcon imágenes satelitales que hasta hace poco
no existía ese asentamiento, sino tan solo unas
pocas chacras. También mostraron un mapa de
zonificación territorial que la comunidad junto
con consultores especialistas geógrafos había
construido un par de años antes, como parte de
un proyecto de manejo territorial con financiamiento internacional, que claramente indicaba
que el lugar en cuestión pertenecía al territorio
de Sarayaku y estaba dentro de una zona donde
solamente era permitido construir tambos, más
no casas para residencia permanente.
La decisión colectiva de Sarayaku de no permitir asentamientos permanentes fuera del pueblo
es un ejemplo de zonificación implícita: ciertas
áreas son para determinados usos y otras no. El
hecho de que en este caso también se haya contado con un mapa hecho por profesionales con
tecnologías modernas como GPS y SIG, ayudó
a difundir el mensaje hacia las autoridades gubernamentales. Es importante recordar, sin embargo, que el mapa en sí no es la zonificación,
sino solamente una forma de documentar y comunicar la verdadera zonificación, que es la idea
colectiva que tiene la gente sobre qué se puede
hacer o no en diferentes partes de su territorio
comunitario.

Foto: GK, s.f.

La creación de nuevos asentamientos es una estrategia para mitigar los efectos negativos de la sedentarización y el crecimiento
demográfico. Sin embargo, la proliferación de nuevas comunidades empieza a amenazar a las áreas realmente prístinas que
suelen quedar entre comunidades, donde antes nadie tumbaba árboles ni sembraba, y donde se cazaba poco o nada.

OBSERVACIONES FINALES

El manejo sostenible de los recursos naturales
locales tiene un gran potencial para mejorar el
nivel de vida de las comunidades indígenas y, a
la vez, contribuir a la conservación de los ecosistemas naturales y la biodiversidad. Sin embargo, se requiere ir más allá de las actividades
tradicionales pues es poco realista pensar que
las actividades de subsistencia cubrirán todas
las necesidades económicas de las familias.
Las comunidades están cada vez más integradas a la economía globalizada, no obstante sus
indicadores de salud, nutrición, educación e ingresos, están por lo general considerablemente por debajo de los promedios nacionales (e.g
Pan et al., 2010; Thiede & Gray, 2020). Por lo
tanto, su búsqueda por mejorar su estándar de
vida es constante. No es raro, en ese sentido,
que una de las vías más accesibles para obtener
dinero sea la explotación destructiva, por ejemplo, de madera de la selva primaria, o haciendo
acuerdos con empresas dedicadas a la minería,
el petróleo, las plantaciones de monocultivos,
etc.
Para evitar que los pueblos indígenas vayan por
ese camino, es necesario identificar alternativas. El manejo sostenible de los recursos naturales locales puede entrar como un componente importante, aunque no suficiente. Otros
componentes pueden ser, por ejemplo:
1. El pago por servicios ambientales, particularmente por secuestrar carbono en la
vegetación natural, en biocarbono y en el
subsuelo.
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2. El eco-turismo, el cual es muy compatible con la conservación de la naturaleza,
especialmente si la zonificación del territorio incluye la protección completa de la
flora y fauna en zonas destinadas al turismo. Experiencias prometedoras son, por
ejemplo, las iniciativas en las comunidades Sani Isla y Kapawi.
3. La artesanía, las artes y otros trabajos
creativos. En la actualidad, hay personas
indígenas amazónicas que trabajan en filmaciones, pintura y música. En principio,
se pueden realizar muchos tipos de trabajos intelectuales en cualquier parte del
mundo donde haya conexión a Internet y
40 W de electricidad para una computadora portátil. Ello, sin embargo, requiere
también que se mejore la educación en
las comunidades indígenas, la cual ahora
es de muy baja calidad.
A largo plazo, la conservación de la naturaleza en la región también requiere un control del acelerado crecimiento demográfico.
Aunque la densidad poblacional del área de
las Cuencas Sagradas es aún bajo en relación
con los promedios nacionales, en algunas
partes ya es suficientemente alto como para
que las formas de vida tradicional indígena
basadas en la cacería y pesca ya no sean posible, porque hay demasiada gente en relación
al territorio disponible, y los animales de cacería ya no alcanzan para alimentar a todos,
por más que se mejore el manejo.
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