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La realidad forestal de Orellana: 
una mirada parroquial. Proyecto Bosques 

JonArruti* 

Introducción 

En agosto de 2005 inició en Orellana el proyecto Red Comunitaria e Ins
titucional para la Conservación del Bosque Tropical Amazónico de la Zona 

Fronteriza Nororiental Ecuador - Perú , basado en el buen gobierno y el ma
nejo participativo de los recursos forestales para la mejora de la calidad de 
vida de la población, más comú nmente conocido como Proyecto Bosques, 
ejecutado por la Fundación Española para la Cooperación S olidaridad In
ternacional y financiado principalmente por la Comisión Europea. 

Durante cuatro años el proyecto ha buscado ser un referente para la 
gestión forestal en la provincia de Orellana, tratando de fortalecer tanto a 
los gobiernos seccionales como al Ministerio del Ambiente en sus respon
sabilidades y funciones vinculadas, de una u otra manera, al manejo del 
bosque. Con ese objetivo se establecieron convenios de colaboración con 
estas instituciones y se inició un trabajo de análisis sobre la información 
de aprovechamiento forestal registrada en la Oficina del Ministerio del 

Ambiente en Orellana (2005-2008 ) .  
Posteriormente, contando con el cofinanciamiento de l a  Fundación 

Biodiversidad a través del proyecto Contribución a la Recuperación y 
Ordenamiento del Bosque Amazónico Ecuatoriano en la provincia de 
O rellana, se consideró necesaria la elaboración de un estudio técnico que, 
recopilando la información existente, mostrara un diagnóstico sobre la 
realidad forestal de la provincia Amazónica de Orellana. 

Ingeniero industrial e ingeniero civil. Magíster en ingeniería de Salud Pública Tropical. 
Coordinador General del Proyecto Bosques (Orellana) 2005-2009, ejecutado por Solidaridad 
Internacional y cofinanciado por la Comisión Europea. Poblador de Orellana desde hace más de 
diez años. 
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La Amazonía ecuatoriana sigue siendo un mito. En el imaginario, aún 
es una región prístina y abundante. En la realidad pareciera que la selva 
empieza un camino sin retorno hacia su final. La provincia amazónica de 
Orellana, si bien está dentro de un majestuoso entorno natural cubierta 
por el mayor manto verde del planeta, se deja ver cada vez más disminui
da. A pesar de que su porcentaje de cobertura boscosa sigue siendo im
portante, grandes eventos la han ido mermando y cambiando su paisaje 
notablemente. Es evidente apreciar desde el aire cuando uno aterriza en 
el Coca70 los efectos de un 'desarrollo' caótico y desordenado, producto de 
una colonización sin ley y sin normas y de unos ocupantes que creyeron 
que la selva era tierra baldía, un lugar propicio para extraer todo tipo de 
recursos, como en los antiguos años de El Dorado y la canela. 

Coca pasó de ser una pequeña aldea indígena a convertirse en un po
blado complejo con gente llegada de todas partes. Las vías que se abrieron 
en la selva para la extracción petrolera, dieron lugar a poblados que se 
orillaron en las carreteras abriendo aún más las heridas del bosque tropi
cal. Las carreteras dieron paso no solo a la extracción del oro negro, sino 
a la de las finas maderas tropicales sin ningún plan de reforestación, sin 
ningún orden. 

Este trabajo pretende, luego de un exhaustivo diagnóstico, recopilar 
y analizar la información forestal de la provincia de Orellana, para cono
cerla (pues se desconoce) y hacerla conocer, para identificar deficiencias, 
plantear fortalecimientos a nivel de las instituciones locales y, finalmente, 
para dar elementos que no solo aporten a la conservación, sino al estable
cimiento de normas y reglas para una explotación racional y sustentable 
de los recursos naturales. 

La falta de información sobre la realidad natural y forestal, la ausencia 
de datos o la poca fidelidad de los que existen, dificultaron la tarea a la 
hora de hacer una radiografía de la situación. Sin embargo, el presente 
documento es el resultado del ambicioso propósito de realizar un análisis 
de la realidad forestal de la provincia, basándose principalmente en dos 
perspectivas: la deforestación ocurrida en los últimos cuarenta años (1967-
198 7-1997-2007) a través del análisis de imágenes satelitales LANDSAT 

70 La cabecera provincial es Francisco de Orellana, comúnmente conocida como 'Coca' 
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(1987, 1988) (1997, 1998), (2005, 2006, 2007); y el aprovechamiento de 
madera aprobada y registrada desde la oficina técnica del Ministerio del 
Ambiente en Orellana durante los años 2005 al 200871• 

El análisis realizado se ha distribuido y presentado de la siguiente for
ma: se inicia con una descripción de la cobertura natural de la provincia 
de Orellana, así como de las áreas protegidas dentro de ella. A conti
nuación se realiza un análisis de la deforestación, detallando cuáles son 
sus causas en la provincia y describiendo su evolución durante diferentes 
periodos repartidos entre 1987 y 2007. Posteriormente se realiza una des
cripción del aprovechamiento forestal y de su magnitud en la provincia, 
para finalizar con unas conclusiones sobre la importancia de mejorar la 
gestión forestal en la wna. 

Cobertura natural y áreas protegidas de Orellana 

La provincia de Orellana es una de las provincias con mayor cobertura vegetal 
y con mayor porcentaje de extensión dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) del Ecuador. Paradójicamente, es también la provincia 
más contaminada y de dónde se saca más del 60% del petróleo del país. 

Por lo antes mencionado, predomina un sentimiento local que sitÚa la 
contaminación petrolera como el principal problema ambiental de la pro
vincia, quedando lo forestal en segundo término, debido principalmente 
al desconocimiento generalizado que existe sobre la realidad forestal de la 
provincia y la poca valoración que se le da a los recursos propios del bosque. 

Cobertura vegetal 

El 90% de la extensión total de la provincia está cubierta por vegeta
ción (bosque, humedales y otras áreas naturales), lo que corresponde a 
una extensión de 19 417 km2. El 77% de la cobertura de la provincia 
corresponde a bosque (primario y secundario), el 12% corresponde a 
humedales (wnas pantanosas, moretales), el 1% corresponde a otras áreas 
naturales, el 2% corresponde a ríos y espacios de arena ubicados en la 

71 La oficina del Ministerio del Ambienre en Orellana no cuenta con información anrerior registrada. 
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provincia y, finalmente, el So/o corresponde al área deforestada para culti
vos o infraestructura (ver Gráfico N.01). 

Gráfico 1 

Áreas naturales de los cantones de Orellana en porcentaje de su territorio 

• Bosque • Humedales • otras áreas neturales • Rfos, arena 

Feo. Orellana 

Sachas 

Lo reto 

A¡¡uarlco 

Provincia 

Fuente: Elaboración propia 

Area deforestada 

A nivel parroquial, de las treinta y tres parroquias que componen la pro
vincia, veinte tienen una cobertura vegetal que supera el 75% de su ex
tensión. Siete parroquias no alcanzan el 50o/o de cobertura vegetal, siendo 
éstas las más deforestadas, en su mayoría del cantón Sachas. 

La parroquia que más cobertura vegetal aporta a la provincia de Ore
llana es Cononaco con el 32,63% (con 6 634 km2), ubicada en el cantón 
Aguarico. La que menos aporta es Lago San Pedro, del cantón Sachas con 
un 0,06% (apenas 1,2 km2). 

Áreas protegidas y otras dreas naturales 
reconocidas por el Estado en la provincia de Orellana 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador, cubre al
rededor de 4,8 millones de ha terrestres, de las cuales el 17,52% están 
ubicadas en Orellana, con tres áreas protegidas que cubren el 39o/o de su 
territorio (841 022 ha). Estas son el Parque Nacional Yasuní, la Reserva 
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de Producción Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Sumaco-Napa
Galeras. Es por tanto una de las provincias del Ecuador con mayor exten
sión de áreas protegidas. 

El cantón que tiene más hectáreas dentro de las áreas protegidas del 
SNAP es el cantón Aguarico con 6 520 km2, mientras que no hay ningún 
área protegida dentro del cantón Sachas. La parroquia Cononaco, ubica
da en el cantón Aguarico, es la que más superficie del SNAP aporta a la 
provincia con 3 359 km2. De las treinta y tres parroquias de la provincia, 
catorce tienen parte de su extensión en un área protegida. 

Además de las áreas protegidas del SNAP el gobierno reconoce otras 
áreas naturales donde la actividad forestal y agrícola está o bien prohibida 
o al menos restringida. En Orellana tenemos: bosques protectores, patri
monio forestal del Estado y zona intangible. 

Tomando en cuenta todas las áreas naturales reconocidas por el Esta
do dentro de la provincia de Orellana, éstas ocupan una extensión total 
de 1 365 734 ha, es decir, el 63,38°/o de la provincia. El cantón Agua
rico sigue siendo el cantón más 'natural' de la provincia. Esto significa 
que Orellana muy probablemente sea la provincia del país con mayor 
patrimonio natural reconocido por parte del Estado, exceptuando la pro
vincia de Galápagos. 

Deforestación en Orellana 

Causas principales de deforestación en Orellana 

La deforestación en Orellana es principalmente provocada por un cambio 
en el uso del suelo forestal existente. Hay dos tipos de cambio de suelo 
que se han dado en Orellana: la transformación del suelo forestal en un 
suelo para la construcción de infraestructura72; y la transformación del 
suelo forestal en un suelo para la actividad agropecuaria, una de las más 
importantes dentro de la provincia. 

El factor que influye en el incremento de estas transformaciones del 
suelo forestal es el incremento de la población. Mayor población significa 

72 Como vías, zonas urbanas, infraestructura industrial, etc., mucha� de ellas vinculadas a la 
explotación petrolera. 
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mayor ocupación de tierras agrícolas y un mayor requerimiento de servi
cios e infraestructuras, que provocan mayor deforestación73• 

Sumado a este factor, existen cuatro acontecimientos que han poten
ciado la transformación del suelo forestal en Orellana y, por consiguiente, 
han contribuido al incremento de la deforestación. 

La explotación petrolera: el descubrimiento de yacimientos de petróleo 
en la Amazonía durante los años 1970-1980, es sin duda, el acontecimien
to más importante que marcó la afectación del bosque de la provincia de 
Orellana. La explotación petrolera propició la apertura indiscriminada de 
carreteras, la apertura de kilómetros de líneas sísmicas, la construcción de 
plataformas y de campamentos que provocaron una gran deforestación di
recta. De igual forma, la explotación petrolera atrajo mano de obra de todo 
el país convirtiéndose en los nuevos pobladores de la provincia. 

La Reforma Agraria: aprovechando la gran migración hacia esta re
gión y la apertura de nuevas vías a lo largo de la impenetrable selva como 
consecuencia de la explotación petrolera, la Reforma Agraria provocó el 
mayor efecto sobre el recurso bosque de la provincia, latente hasta el día 
de hoy: la colonización. El objetivo era brindar todas las facilidades para 
regalar tierras de la Amazonía a todo el que quisiera, logrando la transfor
mación del bosque amazónico, considerado inservible. 

El boom cafetalero: uno de los cultivos que más proliferó en aquel en
tonces entre los colonos fue el cultivo del café. Su alto precio y su supues
ta adaptación al territorio amazónico, llevó a que se deforestaran miles de 
hectáreas para su cultivo. La disminución del precio en los años ochenta 
y el desequilibrio entre la demanda y la oferta detuvieron su expansión. 

Los cultivos agroindustriales: es imposible acercarse en avión a la ciu
dad del Coca y no quedarse impresionado por la extensión de los culti
vos de palma africana. Fue a principios de los años ochenta cuando se 
promovieron sus cultivos, a través de Palmaoriente, en las tierras más 
productivas de la provincia74• Si bien el proyecto inicial proyectaba una 
ampliación hasta las 200 mil ha, hoy en día cubren aproximadamente 
15 mil ha de la provincia. 

73 Cabe destacar que según el reciente censo INEC ( 2010), Orellana sería la provincia del país con mayor 
incremento poblacional con respecto al anterior censo del 2001, alcanzando una cifra del 54%. 

7 4 Las wnas consideradas más productivas de la provincia de Orellana están ubicadas en la parroquia 
Nuevo Paraíso del cantón Francisco de Orellana y a lo largo de la mayoría del cantón Sachas. 
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Además de lo expuesto, existen otros factores que influyen y/o poten
cializan el incremento en la transformación del suelo y, por consiguiente, la 
deforestación en Orellana, por ejemplo, el predominio de los suelos rojos, 
característicos por su reducida cantidad de nutrientes y su escasa producti
vidad, que conlleva a que el campesino aumente el espacio ocupado para 
mejorar sus ingresos; y la poca valoración del bosque por gran parte de la 
población que lo considera todavía inservible como materia prima 'gratuita'. 

Análisis de la deforestación 

Se estima que durante cuarenta años (1967-2007) en Orellana se han defo
restado aproximadamente 175 728 ha de bosque, lo que significa el 8o/o de la 
extensión total de la provincia. El cantón que más ha deforestado es Francisco 
de Orellana con 89 512 ha (46%), seguido del Sachas con 55 640 ha (32%). 
Si comparamos el área deforestada con el territorio total del cantón, Sachas 
sería el cantón más deforestado con un 45% de su extensión total, seguido de 
Loreto (15%), Francisco de Orellana (11 o/o) y Aguarico (1 o/o)7s. 

Gráfico 2 

Evolución de la deforestación en Orellana 1967-2007 (ha totales) 

6!21hal:l"í !ld!lls175.7ZIIIaldef01flllllllporlllltl!n 
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Fuente: Elaboración propia 

Podemos apreciar también cómo la tendencia de deforestación de la provin
cia se incrementa de forma lineal. En los cantones Francisco de Orellana y 
Loreto, la mayor deforestación se da a partir del año 1987, mientras que en 
Sachas la mayor deforestación se da en el período inicial (1967 -1987). 

75 Estos datos los podemos corroborar en la Gráfica N.0l 
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Las parroquias que más hectáreas han deforestado durante el período 
de estudio pertenecen principalmente al cantón Francisco de Orellana 
(Nuevo Paraíso, Dayuma y la Belleza) y al Sachas (Sachas Cü6 y Tres de 
Noviembre), destacándose Nuevo Paraíso que ha deforestado 17 168 ha 
A nivel de porcentaje deforestado en proporción a la extensión parroquial 
sobresalen las parroquias del cantón Sachas: Lago San Pedro (82%), Sa
chas (75o/o), Enokanki (65%) y Tres de Noviembre (65%). 

Gráfico 3 

Clasificación parroquial en deforestación Período 1967-2007 

o 10.000 20.000 ()11,{¡ 50% 100% 

Nuevo Paraíso (F) 11.168 
lago S Pedro (S) 

� 
15.f74 Sachas ce (SI 

Sachas ce (S) S 
Dayuma(F) 15 .• 56 Enokanki (S) 65 

LaBelleza(F) 12.319! Tres Noviemb. (S) 65� 
S. J. Dahuano (L) -9.147 Feo Orellana (F) 52% 

TresNoviemb. (S) -8.495 San Carlos (S) 51% 
Feo Orellana (F) -7.496 Nuevo Paraíso (F) 51% 

San Carlos (S) -7.303 Rumipamba (S) -48% 

Avila HUI runo (L) -6.691 Garcla Moreno (F) -40% 

S. J. Payamino (L) -5.903 Pto Muria Ido (l) -29% 

Fuente: Elaboración propia 

Deforestación en Ore/lana: período 1967-1987 

Podríamos decir que es justo durante este período cuando se inicia la 
deforestación en la provincia con el inicio de la explotación petrolera, 

76 Sachas CC es la cabecera cantonal de Sachas. Es considerada como parroquia urbana aunque 
acoge un número elevado de comunidades abarcando un territorio mayor que la mayoría de 
parroquias del cantón. 
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la apertura de los pozos en el cantón Sachas que más tarde se extendería 
hacia la vía Auca, la construcción de las vías principales de acceso Coca
Lago Agrio y Coca- Loreto77, la construcción de puentes sobre el río Napo 
y el río Coca78 procesos de migración hacia el Oriente promovidos por la 
Ley agraria del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 
(IERAC), y la implementación de plantaciones de palma africana a partir 
de 1 980. 

Se calcula que durante este período se deforestaron alrededor de 
82 mil ha de bosque, es decir, el 4,48 o/o de la extensión total del bosque 
en la provincia. El cantón más deforestado en ese período fue Sachas con 
36 693 ha que representan el 33o/o de su territorio y el 66 o/o de su área 
total deforestada durante los cuarenta años del estudio. Significa además 
el 45o/o del área total deforestada en la provincia. 

Las parroquias que más hectáreas han deforestado son Sachas CC del 
cantón Sachas, Nuevo Paraíso y Dayuma del cantón Francisco de Orella
na y San José de Dahuano del cantón Loreto. A nivel de porcentaje de
forestado en proporción a la extensión parroquial destacamos la mayoría 
de parroquias del cantón Sachas (Sachas CC, Enokanki, Lago San Pedro, 
Tres de Noviembre, San Carlos, etc.) . 

Deforestación en Orellana Período 1987-2007 

Durante este período la deforestación es algo mayor que en el anterior, 
calculada en alrededor de 94 mil ha es decir, el 5, 14°/o de la extensión 
total del bosque en la provincia. El boom petrolero sigue atrayendo a 
compatriotas de otras provincias del país, que junto con la apertura de 
la vía Zorros y la prolongación de la vía Auca, así como la extensión de 
los sembríos de palma africana, provoca un incremento importante en la 
ocupación de tierras de la provincia. Cabe destacar que durante los años 
1987-2007la población de la provincia casi se triplicó79• 

77 La vía Coca-Lago Agrio en 1972 y la Vía Coca-Loreto en 1985. 

78 El puente sobre el río Coca fue arrastrado por una creciente siendo reconstruido quince aúos después. 

79 Tomando en cuéntalos datos de población del INEC (1990, 2001 y 2010) para Orellana, 
podríamos extrapolar que durante el periodo 1987-2007 el número de habitantes de la provincia 
se incrementó en más de un 250% 
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Durante este período es en el cantón Francisco de Orellana donde se 
da la mayor deforestación con 51 141 ha. Tanto en este cantón como en 
el de Lo reto la cantidad de hectáreas deforestadas casi se duplica, mientras 
que en Sachas, se reduce a la mitad. 

Las parroquias que más hectáreas han deforestado durante este perío
do pertenecen principalmente a los cantones de Francisco de Orellana 
(La Belleza, Dayuma y Nuevo Paraíso) y Loreto (Ávila Huiruno y San 
José de Payamino) . 

A nivel de porcentaje deforestado en proporción al territorio parro
quial80 siguen siendo las parroquias del Sachas las más deforestadas, aun
que no son las mismas que en el periodo anterior: Rumipamba, Tres de 

Noviembre y Lago San Pedro. 

Conclusiones sobre la deforestación en Orellana 

La deforestación en la provincia durante los ú ltimos cuarenta años 
(1967-2007 ) se estima en 175 728 ha, lo que significa el 8o/o del terri
torio total de la provincia de Orellana. Quizás algunos podrían afirmar 
en base a estos datos que la deforestación es reducida. Sin embargo, si 
concentramos esa extensión deforestada en un solo sector equivaldría a la 
extensión total de las parroquias Dayuma y Taracoa juntas, o a la exten
sión total de las parroquias la Belleza, Huayusa, Nuevo Paraíso, San Luis 
de Armenia, El Dorado y García Moreno juntas. Es decir, la extensión no 
es nada despreciable. 

La mayor deforestación se ha dado en el cantón Francisco de Orellana 
con 80 S 12 ha, lo que supone el 46°/o del total de hectáreas deforestadas 
en la provincia. El crecimiento de la población, sembríos de palma afri
cana y la apertura de vías podrían ser las razones de este problema. Com
parativamente, el cantón Sachas ha perdido 55 640 ha, lo que equivale al 

32o/o del territorio. Sin embargo, si comparamos el área deforestada con 
el territorio total de cantón, es el cantón Sachas el más deforestado con el 

80 La extensión global de las parroquias del Sachas es menor por lo que cada hectárea deforestada 
tiene mayor impacto en el porcentaje deforestado. 
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45o/o de su territorio, seguido de Loreto con un 15o/o . La extensión global 
de estos cantones es mucho menor que el de Francisco de Orellana, por 
lo que cada hectárea deforestada tiene más impacto cantonaL 

En Francisco de Orellana, a pesar de ser el cantón con más hectáreas 
deforestadas, debido a su territorio extenso (705 088 ha), la deforestación 
supone apenas el 11 o/o de su territorio global. 

El cantón Aguarico es el que más bajos índices de deforestación pre
senta, tanto en términos globales (6 321 ha perdidas) como en términos 
relativos a su superficie (1 o/o ). El hecho de que sea un cantón distante 
donde no existen vías terrestres de acceso, y donde la mayor parte del 
territorio está conformado por áreas protegidas o sea propiedad de co
munidades indígenas, influye en que sea un cantón inaccesible para la 
deforestación y el aprovechamiento forestal. 

análisis realizado nos muestra que no existen grandes diferencias 
en las hectáreas deforestadas en los distintos períodos estudiados, aun
que destacamos que la deforestación ha sido mayor en los períodos más 
recientes. Esto significa que la tasa de deforestación de la provincia se ha 
mantenido en el tiempo ya que las variaciones en períodos similares son 
pequeñas. Sin embargo, esta evolución es muy diferente en cada uno de 
los cantones. Por ejemplo, el cantón Sachas sufre su mayor deforestación 
en el período 1967-1987 con casi 37 mil ha que representan el66o/o del 
territorio global deforestado. Es durante este período cuando se abrió la 
vía que une a Sachas con Lago Agrio, facilitando la colonización de este 
sector donde además las tierras son más productivas. 

Por el contrario, el cantón Francisco de Orellana sufre su mayor de
forestación durante el período 1987-2007, específicamente entre 1987-

1997, con más de 50 mil ha que representan el64o/o del territorio global 
deforestado. Esto se debe a que durante este período se abren las vías 

Auca y Zorros y la colonización se expande hacia este sector. 

Aprovechamiento forestal en Orellana 

Desde el año 1981 entra en vigencia la Ley Forestal que entre sus 
competencias tiene la regulación del aprovechamiento del bosque en 
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Ecuador. Esta Ley, recogida en más de 160 artículos, ha sido complemen
tada por varias normativas forestales que han buscado su mejor aplicación. 
La normativa forestal ecuatoriana, emitida por el Ministerio del Ambien
te, busca promover el manejo forestal sustentable del bosque, aunque por 
lo general, muchas limitaciones lo impiden. 

Se establece que para el manejo forestal sustentable y dentro de la 
legalidad, es necesaria la elaboración de programas de aprovechamiento 
forestal, los cuales deben ser aprobados por el Ministerio del Ambiente. 
Sin estos programas y su respectiva aprobación, el corte de madera o el 
aprovechamiento del bosque son ilegales. 

Los programas de aprovechamiento forestal aplicables en Orellana son 
principalmente cuatro: 

• Programa de Aprovechamiento Forestal Sustentable (PAFSu), destina
do al bosque nativo, generalmente para volúmenes importantes de ma
dera y en trozas81, a través de un aprovechamiento mecanizado. 

• Programa de Aprovechamiento Forestal Simplificado (PAFSi), des
tinado también al bosque nativo, pero en volúmenes más pequeños. 
La madera es sacada aserrada82. Administrativamente es más sencillo. 

• Programa de Corta (PC), aplicado en bosque que ya ha sido bastante 
intervenido, en árboles plantados o formaciones pioneras. Su aplica
ción es también sencilla. 

• Programa de Corta para Zona de Conversión Legal (PCZCL), apli
cado83 para cambiar el uso de un área de bosque nativo a la actividad 
agropecuaria, petrolera, etc. 

Sumados a estos programas, existen otro tipo de licencias especiales 
para el aprovechamiento y transporte de ciertas especies no maderables 
como pambil, caña guadua, toquilla o paja mococha. 

81 Se denomina 'troza' cuando el árbol es cortado y transportado en todo su diámetro. Para su carga 
y transporte se quiere de maquinaria forestal. 

82 El árbol es transformado en el terreno en tablones o tablas, utilizando para ello, por lo general 
una motosierra. 

83 Teóricamente este programa debería ser el más frecuente en Orellana debido a que mucha población 
rural ha transformado, en mayor o menor medida, parte de su bosque a suelo agrícola. Sin embargo, 
en los últimos cuatro años sólo dos programas de este tipo han sido presentados en Orellana. 
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Cabe destacar que durante el periodo 2007-2009 ha existido una li
cencia especial de uso forestal para el cantón Francisco de Orellana, a 
través de un convenio entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno 
Municipal, mediante el cual se permitía el aprovechamiento y el trans
porte de pequeñas cantidades de madera para la construcción de vivien
das populares y para el uso en carpinterías locales. Esta licencia especial 
se estableció a través del Acuerdo Ministerial N.0 233 a partir de julio de 
2007, teniendo una duración de dos años84• 

De igual forma mencionamos que, tanto el Gobierno Municipal de 
Francisco de Orellana, como el Gobierno Provincial de Orellana dispo
nen de viveros forestales con el objetivo de fomentar a nivel rural la refo
restación con especies maderables y no maderables85• 

Actores implicados en el aprovechamiento forestal en Orellana 

Son varios los actores implicados en la cadena de aprovechamiento fores
tal en Orellana: 

Tabla 1 

Actores forestales de la provincia de Orellana 

Son los propietarios de los terrenos donde están ubicados los 
árboles. El 45% del territorio es del Estado (a través del SNAP), 
el 35% corresponde a territorios indígenas (kichwas, shuaras y 
waoranis), y el 20% corresponde a terrenos individuales, princi
palmente de colonos 

Intermediarios entre empresas nacionales/locales y dueños/ 
as de los bosques. Algunos de ellos están agrupados a través 
de una asociación. 

Intermediarios entre empresas nacionales y madereros locales. 

84 A pesar de tratarse de una experiencia bastante exitosa, no exenta de algunas dificultades, 
diterencias entre el Gobierno Municipal de Francisco de Orellana y el Ministerio del 
Ambiente no permi tíeron su renovación. 

85 Como el caso de la balsa. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Retos y amenazas en Yasuní 

Anteriormente presentes en Orellana hoy invisibles, ya que utili
zan a los intermediarios para ejecutar el aprovechamiento. 

Encargados de cortar los árboles con motosierra. Son contrata
dos por madereros/propietarios. Algunos están agrupados en 
una asociación ASOPEM (Asociación de Operarios de la Ma
dera). Han sido partícipes activos del Acuerdo Ministerial 233. 

Le dan un valor agregado a la madera, transformándola en 
muebles o preparándola para la construcción. Se desconoce 
su número exacto aunque existe una asociación de carpinteros 
de Orellana. Han sido también partícipes activos del Acuerdo 
Ministerial 233. 

Es la autoridad forestal responsable del control, el aprovecha
miento de la madera y del registro de los diferentes actores. 

Profesionales forestales reconocidos por parte del Ministerio 
del Ambiente. Encargados del seguimiento técnico a los pro
gramas de aprovechamiento. 

Dispone de un vivero forestal y ha sido responsable del seguimiento 
al Acuerdo Ministerial 233, a través de un convenio con el Ministerio 
del Ambiente. 

Dispone de un vivero forestal. 

Entre los actores forestales, son los y las dueñas y dueños de los bosques 
los más perjudicados con el aprovechamiento forestal. Venden su made
ra a precios bajos y en muchas ocasiones son manipulados por algunos 
de los intermediarios. De igual forma las asociaciones existentes en la 
provincia, tanto de motosierristas y carpinteros como de madereros, son 
organismos débiles que sólo son efectivos en algunas ocasiones para en
frentar medidas impuestas por el Ministerio del Ambiente. 

Una de las mayores dificultades que se encuentra es lograr una ma
yor coordinación entre los diferentes actores forestales de la provincia para 
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mejorar la gestión del bosque. Muchos de ellos tratan de pasar desapercibi
dos y no están registrados ni realizan sus actividades dentro de la legalidad. 

Aprovechamiento forestal en Ore/lana en los últimos años 

El aprovechamiento forestal de especies con propósito comercial se inició 
en Orellana en la época del caucho (1880-1920). Durante varios años se 
aprovechó el caucho que existía principalmente a lo largo del río Napo, 
transportándolo hacia !quitos. Esto se dio hasta que finalmente el caucho 
se extinguió casi en su totalidad. 

Posteriormente, en los años sesenta y setenta, con el primer boom pe
trolero se empezaron a construir las vías de acceso y los puentes en la 
región, que en aquel entonces, pertenecían a la provincia del Napo. Existe 
muy poca información de la cantidad de madera que se ha aprovechado 
en la provincia. Si bien la oficina del Ministerio del Ambiente en Orella
na dispone de datos desde el2003 , no es hasta el2005 que se inicia con el 
registro más estricto de los programas. Eso significa que la mayoría de la 
madera aprovechada en la provincia antes del2005 , nunca fue registrada. 

Aprovechamiento ilegal en Orellana 

A pesar de la legislación forestal existente y del sistema de control imple
mentado por el Ministerio del Ambiente, se estima que el porcentaje de 
madera que es aprovechada ilegalmente en Orellana es elevado. Lamenta
blemente no existen datos para especificar porcentajes, pero son muchas 
las variantes y formas en las que se recurre a la ilegalidad en el aprovecha
miento forestal. La corrupción, principalmente en puestos de control, así 
como la escasez de personal en el Ministerio son las principales causas de 
esta ilegalidad. 

La ilegalidad se da por los siguientes medios: a través del aprove
chamiento de especies en áreas protegidas, por la falta de programas de 
aprovechamiento, a través del transporte de madera sin guías86, a través 

86 A través de mecanismos de corrupción o utilizando vías alternativas. 
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de la tala de madera proveniente de lugares que no tienen licencia de 
aprovechamiento, por medio de la utilización de guías de otras licencias 
y, finalmente, utilizando guías legales para incluir especies prohibidas es
condidas en los medios de transporte. 

En el año 2006, la periodista Milagros Aguirre, a través del libro ¡A 
quién le importan esas vidas!: La tala ilegal en el Yasuní, expuso de una 
forma muy clara la realidad de la explotación ilegal en Orellana. 

Causas que promueven el aumento 
del aprovechamiento forestal en Orellana 

Tal y como se ha podido identificar, el aprovechamiento forestal en Ore
llana tiende a aumentar. Si bien en el año 2005 se registraron alrededor de 
50 mil m3, en dos años este monto se duplicó. Para explicar esta variación 
tan repentina caben dos lecturas: en primer lugar debido a la reducción 
en la capacidad de aprovechamiento forestal en la provincia de Esmeral
das, lo que ha provocado que ésta se traslade a las provincias de la Amazo
nía; y en segundo lugar, debido a que desde el 2006 el aprovechamiento 
se hace mayoritariamente a través de los programas legales, consecuencia 
de un mayor fortalecimiento del control forestal. 

Ambas lecturas son válidas; sin embargo, se considera más probable que 
el aumento disparado se dé principalmente debido a la segunda lectura. 
Cabe destacar la importancia que supone el aprovechamiento forestal para 
la economía de la provincia. El hecho de que en el año 2008 se hayan apro
bado más de 1 300 licencias significa que entre 1 500 y 2 000 familias han 
estado vinculadas al ingreso económico por la venta de madera. 

Evolución del aprovechamiento forestal2005 - 2008 

Durante 2005 y 2008 el Ministerio del Ambiente ha aprobado un total 
de 3 45 7 licencias de aprovechamiento, siendo el 67o/o de Programas de 
Corta, mayoritariamente en el cantón Sachas. El 32°/o han sido PAFSi, 
mayoritariamente en Francisco de Orellana. Se destaca el bajo número de 
programas PAFSu y PCZCL, de los cuales sólo han sido aprobados vein-
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tisiete y dos respectivamente. En Aguarico no se ha concedido ninguna 
licencia de aprovechamiento, aunque se conoce que sí se han cortado 
árboles (ver Gráfico N.0 4). 

Gráfico 4 

Número de programas por tipo de programa y cantón (2005-2008) 
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Durante estos cuatro años se han aprobado 385 546 m3 de madera en 
pie, (59% en Programas de Corta y el 38% en PAFSi). De igual forma 
como ocurría con el número de programas, Sachas es el cantón donde 
más volumen de madera se ha aprovechado (87% programas de corta), 
seguido de Francisco de Orellana (58% PAFSi) (ver Gráfico N.0 5). Cabe 
destacar que en los programas de corta, a pesar de ser más, por lo general 
se aprovecha menos madera por programa. 
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Gráfico 5 

Volumen aprovechado por tipo de programa y cantón (2005-2008) 
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Fuente: Elaboración propia 

El que los programas de Corta predominen en la provincia debería sig
nificar que la mayoría de madera no se está aprovechando del bosque 
nativo si no del bosque ya intervenido. Sin embargo, se podría poner en 
duda el hecho que algunos de los Programas de Corta aprobados deberían 
haber sido más correctamente identificados como PAFSis. La razón de 
este hecho podría estar en que los Programas de Corta son administrati
vamente más sencillos para ser aprobados y la capacidad del Ministerio 
del Ambiente durante el periodo del estudio no ha sido suficiente para el 
adecuado control. 

El destino final de la mayoría de esta madera está fuera de la provincia87• 
Eso significa que tomando en cuenta la capacidad de un camión tipo, utili
zado para el transporte con capacidad para 15m3, durante los cuatro años 
del estudio habrían salido de O rellana alrededor de 12 800 camiones llenos 
de madera, lo cual es una cifra muy significativa. 

La superficie utilizada para el aprovechamiento durante estos cuatro 
años es de 38 938 ha, repartidas de forma bastante igualitaria entre los 

87 Los principales destinos son las ciudades de Quiro, Ambaro y el vecino país de Colombia. 
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tres cantones. Tomando en cuenta la superficie total de cada cantón, el de 
Sachas sería el más explotado, mientras que el de Francisco de Orellana 
sería el menos explotado (ver Gráfico N.0 6). 

Gráfico 6 

Hectáreas utilizadas para el aprovechamiento por cantón (2005-2008) 
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Fuente: Elaboración propia 

Del 2005 al 2008, el número de licencias aprobadas en Orellana se ha incre
mentado en un 280%, mientras que el volumen en un 104%. Cabe destacar 
que del2005 al2007 se da un incremento lineal (ver Gráfico N.0 7). 

Gráfico 7 

Evolución número de programas y volumen (2005-2008) 
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Fuente: Elaboración propia 
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En general podríamos decir que existe una tendencia a que el número de 
licencias aumente, pero se reduzca el volumen por programa. Es probable 
que esto sea debido a que escasea cada vez más la madera en las fincas 
donde se realiza el aprovechamiento. 

Parroquias que más han aprovechado 

Destacamos La Belleza en el cantón Francisco de Orellana, como la pa
rroquia que más madera ha aprovechado durante el período, tanto a 
nivel de número de programas (435) como de volumen (43 46 1 m3). 
Posteriormente, existen pequeñas diferencias entre el orden de las parro
quias en base al número de programas o al volumen total. Destacamos 
la parroquia Tres de Noviembre del cantón Sachas, con 303 programas y 
30 9 95 m3. Sólo las tres primeras parroquias alcanzan el 30% de los pro
gramas y el 27% del volumen total aprovechado en la provincia (ver Grá
fico N.0 8) 

Gráfico 8 

Parroquias con mayor aprovechamiento total (2005-2008) 
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En los Programas de Cona destacan tres parroquias del cantón Sachas 
(Sachas CC, Tres de Noviembre y San Carlos), cuya suma supera el 33o/o 
del volumen total y el 31 o/o en número de programas. El cantón Loreto 
tiene también cuatro parroquias dentro de las diez con mayores valores. 
De Francisco de Orellana resaltamos a la Belleza. 

En los PAFSis destacan dos parroquias del cantón Francisco de Ore
llana (La Belleza y Dayuma) y una del cantón Loreto (San José de Paya
mino). En Sachas destacamos la parroquia Tres de Noviembre. 

Especies mds aprovechadas 

Durante el período 20 05 -20 0 8  se han aprovechado 145 especies made
rables diferentes, aunque algunas de ellas se han incluido sin el nombre 
científico, lo que puede llevar a ciertos errores. Sin embargo, esto no sería 
muy significativo si tomamos en cuenta que sólo a través de diez especies 
se ha aprovechado el 83o/o del volumen total (Ver Gráfico N.0 9). 

Gráfico 9 

Diez especies más aprovechadas en los programas (2005-2008) 
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El laurel es la especie más aprovechada (11 7 0 93 m3), casi uno de cada 
tres metros cúbicos aprovechado ha sido de laurel. La especie que le sigue 
es el chuncho (66 550 m3) y el ceibo (38 943m3). 
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Las especies dependen mucho del tipo de programa de aprovecha
miento. El laurel es una especie propiamente de los Programas de Corta 
(el 99o/o del volumen total aprovechado de laurel) . Algo parecido ocurre 
con el chuncho en los Programas Simplificados, donde se ha aprovecha
do el 88o/o del chuncho total. Existen otras especies que son también 
características de los Programas de Cona, tales como el ceibo (68o/o) o el 
sapote (69%). Estas especies son significativas también en los Programas 
Simplificados. En los programas PAFSi destacamos la Sangre de Gallina 
(60%) y el Coco (68%). 

Acuerdo Ministerial No. 233. Licencia para aprovechamiento de pe
queñas cantidades en Francisco de Ore/lana 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, durante el periodo 2007-
2009 existió una licencia especial de uso forestal para el cantón Francisco 
de Orellana, fuera de las licencias tradicionales (PAFSu, PAFSi, Corta y 
PCZCL). A pesar de que el volumen aprovechado a través de la misma 
no superó el 4o/o del total anual88, se ha considerado procedente incluir un 
apartado específico detallando esta iniciativa pionera en el país. 

En el año 2004 pobladores, motosierristas y carpinteros del cantón 
Francisco de Orellana expresaron al Gobierno Municipal su dificultad 
para aprovechar pequeñas cantidades de madera localmente. Si bien esta 
era una problemática a nivel nacional, el apoyo municipal y la apertura 
de la Regional del Ministerio del Ambiente propiciaron la elaboración de 
una licencia especial y pionera, únicamente para el Cantón Francisco de 
Orellana, que permitÍa el aprovechamiento de no más de 1 5  m3 en pie 
para el uso local en viviendas populares y carpinterías, sin la necesidad 
de un regente. Dicha licencia fue puesta en funcionamiento a través del 
Acuerdo Ministerial No. 233 del 12  de julio de 2007, por un periodo de 
dos años y fortalecida a través de un convenio entre el MAE, el Munici
pio, los motosierristas y carpinteros, recayendo la responsabilidad prin
cipal del seguimiento en un técnico puesto por el Gobierno Municipal. 

88 Durante la vigencia de esta licencia (2 años) se aprovecharon 7 975 m', unos 4 000 m' anuales. 
Este valor supone menos del 4o/o del volumen aprovechado en el año 2008 según las licencias 
tradicionales del MAE (121 000 m'). 
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Durante su vigencia se han aprobado un total de 786 licencias apro
vechando 7 975m3 de madera en pie. La Belleza es la parroquia que más 
volumen y número de licencias ha presentado (2 028 m3 y 18 7licencias), 
seguido de Dayuma (1 363 m3 y 125 licencias). Todas las parroquias del 
cantón han participado del programa. 

Las especies más aprovechadas a través de esta licencia especial son: el 
arenillo (2 045 m3), seguido del canelo (745m3) y del chuncho (569 m3), 
alcanzando el 4 7o/o de todo el volumen aprovechado. Estas son principal
mente utilizadas en carpinterías. El total de especies utilizadas asciende 
a cuarenta. 

Conclusiones sobre el aprovechamiento forestal en Orellana 

Orellana es la tercera provincia del país que más madera aprovecha del 
bosque nativo, precedida por Esmeraldas y Sucumbíos (Ministerio del 
Ambiente, 2010). El análisis realizado a los datos registrados por el Mi
nisterio del Ambiente durante el periodo 2005-2008 nos dan una vi
sión más concreta de la realidad de este aprovechamiento en la provincia, 
tanto a nivel de cantón como de cada parroquia, considerando de igual 
forma los diferentes programas aplicados. 

El aprovechamiento forestal total a través de los diferentes programas 
aprobados por el Ministerio del Ambiente en O rellana durante el período 
2005-2008 es de 385 546 m3. Para poder hacernos una idea de cuánto 
significa esta cantidad vamos a seleccionar el volumen aprobado en el año 
2008, que corresponde a una cantidad de 121 777m3 de madera en pie. 
Este volumen equivaldría a la salida desde Orellana de 4 059 camiones 
Hino HG de 15 m3 de capacidad, es decir, aproximadamente quince 
camiones por día. En términos prácticos este volumen correspondería a 
llenar con madera maciza un edificio del tamaño de un estadio de fútbol 
con cuatro pisos de altura, o con tablones toda una carreta de seis metros 
de ancho desde la ciudad del Coca hasta la ciudad del Tena. 

El cantón que más madera ha aprovechado en todo este período es 
el de Sachas tanto a nivel de volumen (150 386 m3 correspondientes al 
39o/o), como de cantidad de programas aprobados (1 402 correspondientes 
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al 41 °/o). Le sigue el cantón Francisco de Orellana con un volumen de 
134 8 77m3 correspondientes al 35°;ó) y 1 121 programas aprobados equi
valentes al 32o/o. 

El cantón Aguarico no ha presentado ningún programa aprobado 
durante el período 2005-2008, aunque se conoce que sí tiene algo de 
aprovechamiento que no es registrado por lo que se lo considera ilegal. 

En la provincia de Orellana el programa más utilizado es el de Corta, 
con 2 323 licencias aprobadas (67o/o), seguida de los PAFSi con 1 105 
licencias (32o/o). Los demás programas son casi insignificantes: FAFSA 
(27, 1 o/o) y Programas de reconversión (2o/o). 

El tipo de programa se relaciona con los cantones y su cobertura vegetal. 
Por ejemplo, en el cantón Sachas, cuya cobertura vegetal está bastante defo
restada, predominan los Programas de Corta con 1 21 S aprobados. Por el 
contrario, en el cantón Francisco de Orellana, con cobertura más boscosa, 
predominan los programas PAFSi con 652 aprobados. Cabe resaltar que en 
este cantón los Programas de Corta son también numerosos (464 progra
mas, al igual que en el cantón Loreto 644 programas). 

En términos de volumen las tendencias son similares. Es por ello que 
siendo el cantón Sachas el más deforestado, el volumen aprovechado a 
través de los Programas de Corta es mayor (i27 314 m3 equivalente al 
85°/o). De igual manera, en Loreto el mayor volumen se obtiene de los 
Programas de Corta ( 63 424 m3 equivalentes al 63°/o). Por su parte, en 
Francisco de Orellana predomina el volumen de los PAFSi (94,461 m3 
equivalentes al 70o/o). 

Existe una tendencia a descender el volumen de las licencias presen
tadas. Si bien el número de Programas de Corta aumenta, el volumen 
aprovechado desciende. Esto se corrobora mediante el cálculo del volu
men/licenda. Podemos apreciar que el valor que en 2005 era de 167m3/ 
licencia en el 2008 se reduce a 90 m3 /licencia, es decir, casi a la mitad. 
Eso significa que la madera va escaseando cada vez más en las fincas y los 
programas se establecen con menos volumen. 

Las parroquias que más madera han aprovechado a nivel global son: 
La Belleza de Francisco de Orellana (435 licencias y 43 461 m3) y la Tres 
de Noviembre del cantón Sachas (303 licencias y 30 095 m3). 
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A nivel de los Programas de Corta las parroquias que más han apro
vechado madera pertenecen al cantón Sachas: Sachas CC (272 licencias 
y 28 523 m3) y la Tres de Noviembre (253 licencias y 25 304 m3) . A 
nivel de los PAFSi son la Belleza (266 licencias y 30 944 m3) y Dayuma 
( 1 33 licencias y 22 630 m3) .  

Durante el período 2005-2008, 1 45 especies de madera han sido 
aprovechadas. La especie que más ha sido aprovechada en volumen es 
el laurel ( 1 1 7  093 m3 correspondientes al 30°/o) , seguida del chuncho 
(66 55 m3 correspondientes al 1 7°/o) y el ceibo (38 943 m3 correspon
dientes al 1 0°/o) . Sólo las diez especies más aprovechadas abarcan el 83°/o 
del volumen total. 

En los Programas de Corta la especie más aprovechada en el laurel 
( 1 16  334 m3 correspondientes al 5 1  °/o) , seguida del ceibo (26 61 2 m3 
correspondientes al l 2°/o) . En los PAFSis la especie más aprovechada es el 
chuncho (58 396 m3 correspondientes al 40°/o), seguido de la sangre de 
gallina ( 1 5  672 m3 correspondientes al 1 1  °/o) . 

Cabe destacar que existen especies características para cada uno de 
los programas. En el caso de los Programas de Corta son especies carac
terísticas el laurel (99°/o del volumen de laurel aprobado), el ceibo (68°/o 
del volumen de ceibo aprobado) y el sapote (69°/o del volumen de sapote 
aprobado) . En el caso de los PAFSis tenemos el chuncho (88°/o del volu
men de chuncho aprobado), el coco (68°/o) y el arenillo ( 76°/o del volu
men de arenillo aprobado) . 

La aplicación en el cantón Francisco de Orellana de la licencia espe
cial para el aprovechamiento de pequeñas cantidades de madera para uso 
local, regida a través del Acuerdo Ministerial N.0 233, ha permitido el 
aprovechamiento de 4 000 m3 de madera adicionales a los aprovechados 
por las licencias tradicionales. Si bien este aprovechamiento no es, en 
términos de volumen, importante (apenas supone el 4°/o del aprovecha
miento anual de la provincia), su aplicación ha significado una iniciativa 
pionera y de gran interés para promover la legalidad entre actores foresta
les de pequeña envergadura. 
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Conclusiones finales 

La falta de información en el marco de la actividad forestal es un factor 
que no permite que la gestión o gob ernanza del b osque pueda ser ejecu
tada de mejor man era y b ajo un mejor control. El presente estudio, pio
nero en el país, nos ay uda a conocer de mejor manera la realidad forestal 
de la provincia de Orellana, b ajo la perspectiva de la deforestación y el 
aprovechamiento forestal, facilitando la toma de decisiones a nivel de los 
organismos púb licos implicados en la gestión forestal. 

El estudio nos muestra que el 63 ,68°/o del territorio de Orellana ha 
sido declarado por el Estado como un área natural, b ien sea área protegi
da, z ona intangib le, b osque protector o Patrimonio Forestal del Estado (1  
365 734 ha) . Esto convierte a Orellana en una de las provincias con más 
espacios naturales del país. 

Por el contrario, el estudio tamb ién nos muestra que los niveles tanto 
de deforestación como de aprovechamiento, se podrían considerar im
portantes. En lo que respecta a la deforestación, si b ien un valor del 8°/o 
del territorio deforestado podría parecer poco signifi cativo, considerando 
solamente el territorio que por leys9 puede ser deforestado este valor al
canza un 22,27% de deforestación, lo que es b astante revelador. Los can
tones más deforestados son Francisco de O rellana en nú mero de hectáreas 
(80 512 ha) y S achas en porcentaje de territorio deforestado (45°/o). 

Por el lado del aprovechamiento se tiene que en la provincia de Orell ana 
se aprovecha una media de 110 mil m3 de madera en pie por año, siendo 
esta la tendencia mantenida en los años siguientes al estudio90• Este monto 
equivale a que más de 4 mil camiones de 15 m3 salen de la provincia al año 
con madera. S i  b ien este dato nos parece importante, lamentab lemente 
desconocemos el potencial de aprovechamiento forestal existente en la pro
vincia, lo que nos daría una visión más real de la situación. 

Lo que si podemos concluir, tanto por lo que nos arroja el estu
dio como por el conocimiento de la zona, es que el manejo que se le 
está dando al b osque de Orellana no es sustentab le, sino que se está 

89 Reduciéndo el territorio que ocupan las áreas protegidas. 

90 Según el Ministerio del Ambiente el aprovechamiento en Orellana durante el año 2009 fue de 

1 09 700 m3 y en el 20 lO de 1 27 000 m3 aproximadamente. 
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reduciendo tanto su extensión como su riqueza, debido a una deforesta
ción y aprovechamiento significativos y una reducción extrema de algu
nas de las especies, como es el caso de la caoba y actualmente podría ser 
el caso de chuncho. 

Esto implica que se deberían establecer mayores medidas para la pro
tección y manejo sustentable de los bosques de la provincia, para detener 
tanto la deforestación como el aprovechamiento masivo de la madera, 
sobre todo la ilegal. Es necesario que se apliquen iniciativas de manejo 
sustentable en la provincia con el objetivo de conservar de mejor forma la 
riqueza del bosque de la provincia. 

Cabe destacar que ya se ha iniciado un esfuerzo tanto desde el Mi
nisterio del Ambiente, como de algunos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para mejorar esta situación. 

A nivel del Ministerio del Ambiente desde julio del 2009 se ha imple
mentado un Sistema de Administración Forestal (SAF) a nivel nacional, 
que está logrando mejorar la gestión del aprovechamiento, así como la 
recopilación de información forestal. De igual forma se ha fortalecido la 
oficina en Orellana incrementándose el personal vinculado a la actividad 
forestal, aunque todavía no lo suficiente para asegurar un control eficien
te, sobre todo en el campo, de los 1 1  O 000m3 que se manejan anualmente 
en la provincia. Queda pendiente además, utilizar de mejor manera la 
información forestal recopilada para la toma de decisiones. 

A nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, están reali
zando grandes esfuerzos por mejorar sus capacidades de producción de 
plantas maderables y no maderables a través de viveros forestales, para 
contrarrestar la deforestación. De igual forma se está trabajando en la de
finición de inventivos y legislación local para mejorar la gestión forestal. 

Una iniciativa pionera que ha sido interesante pero que lamentable
mente no logró el apoyo suficiente por parte del Ministerio del Ambiente 
para su renovación es la que corresponde al Acuerdo Ministerial 233, 

gestionado por el Gobierno Municipal. Destáquese que a pesar de que el 
programa no ha sido renovado al término de los dos años de vigencia, se 
está trabajando para que un programa similar se incluya a nivel nacional 
como parte del Sistema de Administración Forestal (SAF), el cual se está 
renovando en la actualidad. 



Retos y 

Estas iniciativas, junto con otras91 constituyen un esfuerzo de insti
tuciones públicas y ONG en Orellana con el objetivo del establecer un 
nuevo modelo de gestión forestal más eficiente para la provincia. Los 
resultados que presenta este estudio contribuirán, sin duda alguna, a la 
toma de decisiones técnicas y políticas que fortalezcan la implementación 
de este modelo de gestión forestal local. 

Queremos dejar claro, que la implementación de un modelo de ges
tión forestal de estas características supone un reto que deberán asumir 
con decisión y responsabilidad las autoridades locales (gobiernos seccio
nales y Ministerio del Ambiente), contando también con la participación 
de la sociedad civil, logrando establecer un equilibrio entre la conser
vación de la riqueza natural de Orellana y el 'desarrollo' que implica la 
apertura de vías y un aprovechamiento forestal que involucra al año a más 
de 1 500 familias de la provincia. 

Finalmente, cabe recalcar que, si bien no se han analizado durante el 
presente documento, se debe estar a la expectativa de algunos proyectos 
de infraestructura que posiblemente se implementen en la provincia. El 
eje Intermodal Manta-Manaos, así como la puesta en funcionamiento 
del proyecto petrolero ITT, podrían cambiar totalmente la figura de la 
provincia de Orellana, principalmente en el cantón Aguarico y la zona 
media del río Napo de Francisco de Orellana, los cuales presentan tasas 
bajas de deforestación y aprovechamiento. La apertura de vías, así como 
un aumento del transporte fluvial, puede llevar al fomento de cultivos 
masivos y a la explotación maderera intensiva. Se deberá, por tanto, hacer 
un gran esfuerzo para poder controlar estos efectos. 

9 1  Como la mejora del archivo forestal, l a  compra d e  madera responsable, la existencia del centro 
de acopio cantonal, los certificados nacionales o internacionales de madera legal, el plan de 
reforestación, entre otros. 
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