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Petroleo, macroeconomia y bosques*/** 

Sven Wunder""" 

Esre articulo trara sobre los ultimos veinticinco afios de la historia ecuatoria

na, los cuales se caracterizan por eI mas importante cambio estructural en la 

economia desde la Segunda Guerra Mundial: eI crecimiento en las exportacio
nes de petroleo, No hubo unicamente una variacion permanente en la estruc

tura de los ingresos y eI cornercio, sino que las dinarnicas de deforestaci6n 

tambien cambiaron, comparadas con aquellas que hemos descrito (ver Wun

der 2000: capitulo 1), principalmente porque eI mercado interno y la polfti

ca econ6mica jugaron un papel mas importante, Esto tambien brinda la opor

runidad de probar algunas hipotesis planteadas anteriormente (Wunder 2000: 
capitulo 1). As!, primero se esbozara eI sistema macroeconornico externo, lue

go se analizara la respuesta en la politica interna junto con eI ajuste sectorial 
y, frnalmente, se evaluara eI pres unto impacro en los bosques. 

El auge exportador, los prestamos externos y el cambio estructural 

Ecuador surgi6 como un importante exportador de petr61eo a comienzos de 

los setenta, debido a la exitosa exploracion y producci6n en eI Oriente, que de 

menos de un mi1l6n de barriles, en 1971, subio a 76.2 millones, en 1973, y 
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se mantuvo en este nivel entre 1978 y 1982 (Gelb y Marshall-Silva 1988: 
176). No fue sino hasta el periodo comprendido entre 1982 y 1986, cuando 
las exporraciones de crudo ecuatoriano se duplicaron al tiempo que sus pre
cios cayeron abruptamente: primero en 1983 y, aun mas, en 1986 (FMI 
1991: 342-343). Asi, en rerrninos de divisas generadas por el petroleo el pais 
aprovecho poco el primer incremento en los precios, entre 1973 y 1974, de
bido a sus niveles de produccion aun limitados. 

A diferencia de los exportadores de perroleo tradicionales, la bonanza 
ecuatoriana no fue por un simple (transitorio) incremento de precios, sino por 
un (continuo) auge de cantidad, un hecho que a veces es ignorado al evaluar 
la naturaleza del auge petrolero en Ecuador'. De la base exportadora previa a 
1973, enteramente dominada por productos agricolas, tales como el banano 
yel cafe (con un 65 y un 27% de las exportaciones de 1970, respectivamen
te - FMI 1991: 342), en los afios setenta el petroleo se convirtio en el princi
pal producto de exportacion y ha permanecido asi desde entonces, con una 
participacion del 30 al 60% de las exportaciones durante los afios ochenta y 
noventa. Debido a los costos de extraccion en el Oriente, tam bien fue nece
sario llevar a cabo inversiones considerables en el sector petrolero, las cuales 
correspondieron del 10 al 15% del total de la inversion publica durante el pe
riodo entre 1974 y 1981 (Gelb y Marshall-Silva 1988: 184). 

Sin embargo, los nuevos flujos de divisas en ese periodo no se limitaron a 
las rentas por la exportacion de petroleo. AI igual que otros exportadores de 
crudo, a mediados de 1970, el pais aprovecho su nueva confianza crediticia y 
el faci! acceso a los mercados internacionales de capital para obtener presta
mos externos, Durante el periodo de 1977 a 1981, Ecuador entro en una cor
ta pero intensa etapa de endeudamiento: los presramos a largo plazo se incre
mentaron de US$159.8 millones en 1976 a US$ 633.2 millones en 1977. Pa
ra comparar, los ingresos por exportaciones de crudo en el mismo afio suma
ron solo US$ 478.2 millones. En 1981 los prestamos a largo plaza se dispa
raron a US$ 1.275 millones, pero con la crisis mexicana, en 1982, la cifra de 
repente se volvio negativa (US$ 114.1 millones). Simultaneamente, en solo 
seis afios, la deuda externa se habia multiplicado por diez, a US$ 7705 millo
nes en 1982. Con el repentino aumento en las tasas de interes reales los pagos 

Por ejemplo, Vos (I989), quien erronearnenre clasifica los auges petrolero y de prestarnos ecuatorianos 
solo segun variables de precio. 
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de inrereses por deudas de largo plaza llegaron a U5$ 764.7 millones (Banco 
Mundial 1992: 234-235). 

La Figura 1 nos da una vision general de los dos tipos de ingresos por di
visas, con correcciones inflacionarias, desde 1970 hasta 1995 (en dolares cons
tantes de 1987). Los ingresos neros de capital" externo tuvieron un auge de 
1977 a 1982, y casi llegaron a cero de 1983 a 1985, con fluctuaciones desde 
mediados de los ochenra en adelante. EI valor real de las exportaciones de pe
rroleo' subio en 1974 Ynuevamente entre 1978 y 1980, pero se redujo por la 
cafda de los precios del crudo en 1986; los ingresos se estabilizaron, enronces, 
en alrededor de U5$1.000 millones (a precios de 1987). 

Figura 1 
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2	 Dcfinidos como Ja suma de los "Ilujos de capital nero a largo plazo' y "arras flujos netos de capiral" 
en dolares actuales, dividida para eI indice de precios del consumidor en dolares (1987= 100), Fuentes: 
Banco Mundial (1992: 234 - 5) y FM1 (1991: 628/9) y la base de datos para los afios 1990 del Ban
co MundiaL 

3	 Fuentes: FM1 (1991: 342 - 3, 628 - 9) hasra 1990; luego Conferencia de Niciones Unidas Sabre Co
mercia y Desarrollo -UNCTAD- (par SllS sighs en ingles) (varies afios, p.ej. UNCTAD 19971. 



252 Soen Wunder 

Figura 2 

35..,-------------------, 

30 

25?j 
c:: 
~ 

c:l 

0:; 
5: 20 
c 
u
 
c::
 

-0
'u 
6.. 15 

:g 
~ 

10 

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 

• Presramos cxrernos reales Exponaciones de crudo 

Dado que la econorrua crecio rapidarnente durante las ultirnas dos decadas, se 
podria argiiir que los niveles absolutes de ingreso de divisas no son eI mejor 
indicador, puesto que los impactos sectoriales ocurren con relacion a otras 
tendencias en la economfa. Con tasas reales de crecimiento que promediaron 
eI 9% durante los afios setenta, Ecuador subio de la categoria de pafses con 
ingresos bajos a la de pafses de ingresos medios - un efecto-riqueza duradero 
que fue solo marginalmente revertido por la severa crisis econornica de los 
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afios ochenta. La Figura 2 considera esta situacion al calcular las variables de 
la Figura 1 como una proporcion del ingreso nacional. Esto cambia ligera
mente la situacion hacia un impacto mas fuerte causado por el auge de 1974 
a 1977, Y un ajuste hacia abajo para los afios ochenta, a pesar de que los in
gresos de 1983 a 1990 fueron aun mayores que los niveles correspondientes 
de 1970 a 1973. La situacion en el agregado de los ingresos de ambos secto
res en auge es, tal vez, algo sorprendente, comparada con la percepci6n gene
ral de una profunda crisis externa en los ochenta. Es cierto que los ingresos de 
divisas Ilegaron a su maximo entre 1979 y 1982, pero los niveles postauge fue
ron aun mayores que la proporci6n de ingresos preauge. 

En comparaci6n a los booms de cacao y banano, el auge petrolero no fue 
s610 mas grande en tarnafio, sino que rambien hubo una diferencia cualitati
va fundamental: las repentinas ganancias agrfcolas lIegaron a manos de los 
producrores privados, mientras que los ingresos del petr6leo (y la mayorfa de 
los prestamos) se acumularon para el Estado. En el papel de custodios de la ri
queza petrolera y de los creditos exrernos, los gobiernos ecuatorianos de los se
tenta persiguieron tres objetivos en la distribuci6n de la riqueza: 

Fortalecer la integraci6n nacional entre Sierra, Costa y un Oriente poco
 
desarrollado.
 
Obtener altas tasas de crecimiento y subsidiar la industrializaci6n con el
 
fin de absorber el am plio excedente laboral.
 
Desarrollar la infraestrucrura social (salud, educaci6n) y mejorar los nive

les de vida.
 

En gran parte, esta agenda de desarrollo fue cumplida. EI producto interno 
bruto (PIB) per capita creci6 de US$300, en 1972, a US$1.490 en 1981; lue
go decline a US$l.OlO en 1989, pero volvio a subir a US$1.390 en 1995 
(Banco Mundial 1992: 232-233; 1997: 214). El empleo crecio, aunque mas 
en el sector terciario urbano, y ambos, ingresos y salarios urbanos y ruralcs, 
crecieron en terrninos reales. Sin embargo, durante los ochenta, la crisis de la 
deuda latinoamericana tarnbien golpeo severamente a Ecuador; esto se agudi
zo por dos conmociones internas: las inundaciones por el fenomeno EI Nino, 
en 1983, yel terrernoto de 1987. Resulto dificil revertir la tendencia a la apre
ciacion del tipo de cambio real conducida por el auge, 10 cual origin6 una per
sistente inHaci6n. 
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Parte del problema del ajuste de los aiios ochenta, fue que la condicion 
preexistente para reestablecer el balance externo habria sido la aplicacion de 
politicas econornicas drasticas, que favorecieron los intereses agroexportadores 
- tales como agudas devaluaciones y el levanrarniento de los impuestos de ex
portacion - 10 cual resulto ser politicamente dificil de aplicar. EI gobierno 
neoliberal de Febres Cordero (1984-1988) intento seguir en esta linea, pero 
tuvo que desechar la idea debido a la resistencia de la influyente clase media 
urbana (De Janvry et al. 1991). En 10 concerniente a la agricultura, los efec
tos de los programas de ajuste estructural (PAE) favorecieron las exportacio
nes agricolas, pero las liberalizaciones golpearon ciertos sectores de la agricul
tura dornestica (productores de arroz de la Costa y de trigo de la Sierra) que 
se habian beneficiado anteriorrnente del proteccionismo en precios y de los 
controles de importaciones (Mosley 1991). 

La bonanza petrolera y la redistribuci6n sectorial 

En la teorla macroeconornica, las consecuencias creadas por el auge de un pro
ducto de exportacion se analizan segiin los llamados modelos de "enfermedad 
holandesa" (Dutch Disease), terrnino desarrollado en la discusion sobre el im
pacto de las exportaciones de gas natural de los Paises Bajos', y que destaca los 
diferentes parrones de ajuste al auge en sectores internacionalmente transables 
y no transables. EI mecanismo es el siguiente: los rapidos flujos de divisas de 
un sector en auge generan mayores ingresos y demanda dornesticos. Esto pro
voca que los sectores no trans abies (protegidos) en la economia (servicios, 
construcci6n y otros sectores protegidos de la competencia internacional) se 
expandan y que las importaciones aumenten. A la inversa, una elevada infla
cion y una reevaluacion real del tipo de cambio no son favorables para los sec
tores transables (expuestos) que pierden competitividad frente a los producto
res internacionales y tienden a declinar. En los Paises Bajos, esto golpe6 prin
cipalmente a la industria. En Ecuador, los principales candidatos pertenedan 
al sector primario (agricultura, silvicultura y pesca). 

Aquf solo se resalta eI model a central simple. que corresponde a Carden y Neary (1982). Para una re
vision derallada de las reorias de la "enferrnedad holandesa", ver Wunder (1992); para esrudios de ca
so compararivos, Gelb (1988), Neary y van Wijnbergen (1986), para Ecuador, Gelb y Marshall-Silva 
(1988), Vas (1989), Abril-Ojeda (1991), Wunder (1997). 
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Sin embargo, eI gobierno intluyo en este escenario a traves de sus estrate
gias de desarrollo sectorial. Siguiendo los objetivos mencionados anreriorrnen
te, los principales receptores de los ingresos generados por eI petroleo fueron 
los siguientes seetores: 

Desarrollo de infraestructura, principalmente la construccion de car rete

ras.
 
Subsidios industriales.
 
Subsidios al consumo de energia.
 
Creciente empleo publico.
 
Educacion y salud.
 

El tipo de cambio nominal se mantuvo constante, desde 1971 a 1981, en 25 
sucres por dolar (FMI 1991: 340-341). A1 mismo tiernpo, la inflacion anual, 
rnedida por eI Indice de precios al consumidor (IPC), subio gradualmente de 
7.5%, en 1973, a 21.7% en 1981 (Banco Mundial 1992: 232-233). Debido 
a que estas excedieron continuamente las tasas de inflacion correspondientes 
de la economfa norteamericana, la economia ecuatoriana enfrenro una severa 
apreciacion real de la moneda durante este periodo, tal como eI modelo de la 
"enferrnedad holandesa' 10 hubiese predicho. Esto favorecio la importacion de 
bienes de consumo y, particularrnente, la inversion industrial en maquinaria 
y equipos importados, efecro que entre 1975 y 1981 igualo a un subsidio 
anua] ubicado entre 3.8 y 5.3% del PIB ecuatoriano (Gelb y Marshall-Silva 
1988: 182). Durante los afios serenta se incentive la industrializacion por sus

titucion de importaciones, a traves de subsidios y polfricas comerciales protec
cionistas. Esto signified que la industria no sufriera a causa del auge petrolero 
-al contrario, las manufacturas incrementaron su participacion en las expor
taciones de 9.7%, en 1970, a un impresionante 17.6% en 1980 (Abril-Ojeda 
1991: 162). 

Aparte de la industria, los seetores convencionalmenre protegidos, tales 
como la construccion urbana y los servicios, tarnbien se beneficiaron: mayor 
ingreso nacional y un alza en el poder adquisitivo incrementaron los precios y 
las cantidades. Cabe resaltar que ambos sectores, industria y servicios, estan 
concentrados en las zonas urbanas. Por 10 tanto, el auge petrolero y los ingre
sos por prestarnos del exterior aceleraron la urbanizacion y la migracion a las 
ciudades (Commander y Peek 1986): eI porcentaje de poblacion urbana su
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bio de 40.7%, en 1972, al 48.8% en 1982, alcanzaron un 55.1 % en 1989 
(Banco Mundial 1992: 234-235). La acumulaci6n publica de los ingresos ge
nerados por el petroleo, en parte devolvio el poder econornico del centro de 
los negocios agricolas de la Costa, Guayaquil, a la capital, Quito, en la Sierra. 
No obstante, a pesar de que existia un sesgo en contra de los intereses agrico
las en los setenta, tambien habia muchas medidas para contrarrestar la situa
cion, como veremos mas adelante. 

Una caracteristica importante es que la version ecuatoriana de la "enfer
medad holandesa" no tuvo un enfoque tan sectorial como en otros paises ex
portadores de petroleo, como por ejemplo Nigeria, Venezuela 0 Trinidad yTo
bago. EI gobierno asumi6 una posicion un poco men os empresarial y escogi6 
distribuir gran parte de los beneficios a traves de balanceados subsidios secto
riales. AI mismo tiernpo, la inversion publica tambien torno rumbos que fa
vorecieron un crecimiento sectorial equilibrado. Finalmente, los precios de los 
productos de exportacion, tales como banano y cafe, fueron favorables duran
te los setenta. Todos estos factores, en conjunto, significaron que en Ecuador, 
el auge no disparase cambios tan fuertes en la cornposicion sectorial como en 
casos comparables de "enfermedad holandesa": en particular, se evito el fran
co declive de la produccion agricola. Por el contrario, como era de esperar, la 
agricultura perdio piso en terrninos relativos: durante 1970 y 1982, la parti
cipaci6n de la agricultura en el PIB baj6 de 21.9 a 13.9%, las manufacturas 
se incrementaron del 17.3 al 20.5%, y otros sectores (no transables) subieron 
del 60.8 aI65.7% (Fardmanesh 1991: 713). 

Produccion petrolera y bosques amazonicos 

~C6mo esta ligada esta situacion macroecon6mica a la deforestacion? Una ra
rna de la literatura sostiene que la estructura macroecon6mica influy6 decisi
varnente en la deforestacion, en el sentido de que la escasez de divisas (crisis 
de la deuda y/o implementacion de PAE) condujo a mayores perdidas de bos
ques. En parte, el argumento recurre al marco conceptual de "ernpobreci
rniento" (los grupos marginales pueden ser expulsados hacia la Frontera agri
cola); sin embargo, el mecanismo dorninante es "neoclasico": la devaluaci6n y 
otros incentivos a la exportacion aumentan la competitividad y promueven la 
producci6n de bienes primarios, los cuales constituyen el sector exportador 
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tradicional en los paises en desarrollo. En particular, las exportaciones agrfco

las (que emplean tierras) y las exportaciones de madera (que emplean bos

ques) aumentan e inducen asi a la perdida de bosques. Este razonamiento, par 

ejernplo, es expresado en el manual de polftica forestal del Fondo Mundial de 
la Naturaleza -WWF- (por sus siglas en ingles) y la Union Internacional para 

la Conservacion de la Naturaleza y los Recursos Naturales -IUCN- (por sus 
siglas en ingles): "de los 17 paises mas endeudados, 14 tienen bosques tropi
cales. En la practica, el pago de la deuda se realiza vendiendo los recursos na
turales, como la madera" (WWF y IUCN 1996:13). 

Si este argumento es valido, uno deberia esperar sirnetricamente que la 
abundancia de divisas en cualquier pais con recursos forestales' venga acom

paftada por una menor deforestaciori, comparada con los periodos de pre y 
postauge. El auge de un producto del tipo "enfermedad holandesa" y los con

siderables flujos de divisas deberian, par tanto, disminuir la deforestacion 
principalmente parque el pais esta ganando divisas sin necesitar de la tala de 

arboles 0 la expansion de las exportaciones agrfcolas, si se toma en considera
cion que los otros factores permanecen iguales (ceteris paribus)". Aqui, el me
canismo principal es una apreciacion del tipo de cambio real, es decir, la com

binacion de una reevaluaci6n de la moneda con una inflaci6n dornestica, 10 
cual disminuye la cornpetitividad de los productos agricolas y madereros tran

sables y reduce la perdida de bosques. 

La condicion es, por supuesto, que el sector en auge no sea intensivo en 
tierra: el auge de cacao y especial mente el de banano, jugaron un rol importan

te en la deforestaci6n de la Costa ecuatoriana. Una pregunta inicial es, par 10 
tanto, si en los setenta los esfuerzos de exploracion y producci6n en el sector 

petrolero en auge, estuvieron acompaftados par la deforestacion. Para el sector 
forestal se debe distinguir entre los impactos directos e indirectos, es decir, las 

areas realmente taladas para actividades relacionadas con el petr6leo versus el 
impacto de las compaftias petroleras en la apertura de areas de bosques. 

5 Una hipotesis relacionada (fuera del alcance de este libra), que compara distimos paises, es que los ex
porradores de petr61eo especializados enfrentan menores indices de deforestaci6n que los exportadores 
agricolas. Obviarnenre, las comparaciones entre paises son mas diffciles debido a otros facto res de va
riaci6n que afectan a la deforesraci6n (tales como reservas forestales, poblaci6n y acceso}, 

(, Se puede objetar que el ajuste no es simerrico, necesariamente. Sin embargo, en el caso de una elevada 
deforesraci6n ranro en el auge como en la escasez, el argumento csrarfa reducido a la aseveraci6n de que 
paises con importaciones Hucruanres experimeman mayores indices de deforesracion que aquellos que 
rienen ingresos esrables por las exporraciones. Parcce diffcil encontrar justificaciones para tal hiporesis, 
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En 10 que respecta a los impactos directos, se estima que una plataforma 
de exploraci6n petrolera promedio causa la tala total de 2 a 5 hectareas, mien
tras que unas 15 hectareas adicionales son deforestadas para eI uso de madera 
para la construccion", En la fase de producci6n, eI impacto directo mas im
portante es eI area deforestada para la construcci6n de vias de acceso. Tarnbien 
existe una significativa contaminaci6n de rios y disminuci6n de vida silvestre 
que pueden deteriorar la calidad del bosque, pero que no se consideran "de
forestacion", Es asi que los impactos directos de la delorestacion son proba
blemente intermedios. Existen soluciones tecnicas para reducirlos (minimizar 
las carreteras y eI uso de madera para la construcci6n, por ejernplo), pero de
bido a los ya altos costos de producci6n y a los bajos precios del petroleo que 
rigen actualmente en eI mercado mundial, hay una limitada voluntad pollti
ca para sacrificar una porci6n de los reducidos margenes de ganancia para la 
mitigaci6n del impacto ambienral, 

Mas importantes que la tala directa son los impactos indirectos de las ca
rreteras: es generalmente reconocido que los caminos de acceso motivados por 
eI petroleo han abierto nuevas fronteras agricolas en eI norte de la regi6n ama
z6nica. Asi, los caminos actuaron como determinantes locales de deforestaci6n 
aun antes de su construcci6n real (Pich6n 1997: 71). En eI primer periodo de 
colonizaci6n por invasi6n, esto puede haber dado acceso a a1go de exrraccion 
de madera; con la posterior tala gradual de bosques y la utilizacion de la tierra 
de forma extensiva, para cultivos comerciales y cria de ganado, mayormente. 

Aparte de la construcci6n de carreteras, eI empleo ocasional, fuera de los 
cultivos y la provisi6n de infraestrucrura social (escuelas y centros de salud), 
son otros factores que atraen la colonizaci6n y que pueden ser provocados por 
eI sector petrolero (ver Wunder 2000: capitulo 2). Sin embargo, cerca del 
60% de la poblaci6n econ6micamente activa de la regi6n amaz6nica ecuato
riana trabaja en la agricultura (Southgate, Sierra y Brown 1991: 1146). En 
principio, se podria cuestionar eI impacto adicional del auge petrolero sobre 
la deforestaci6n: la construcci6n de vias puede haber dirigido a los colonos a 
areas especificas, pero en terrninos hipoteticos, la misma cifra de deforesracion 
podria haberse dado en otro lugar, aun sin producci6n petrolera. A esto se ha 
denominado "causalidad debil" (Wunder 2000: capitulo 2). 

Para obrener una visi6n general de los aspectos ambienrales de la producci6n perrolera ecuaroriana, ver 
Sourhgare y Whiraker (1992: capiruloIO). 
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La informacion disponible brinda algun soporte a esta hipotesis, pero tam

bien hay argumentos en su contra. Por una parte, el despegue de la migracion 
hacia el Oriente coincide completamente con el auge petrolero. De 1974 a 
1990, la region experimento el crecimiento poblacional mas elevado del pais 
(6.7%); un total de 92.700 personas se mudaron a la region entre 1974 y 1982 
(Thapa et al. 1996: 1321; Southgate et al. 1991: 1147). Si comparamos las cua
tro provincias amazonicas, los datos de la Subsecretarfa Forestal y de Recursos 
Naturales -SUFOREN- (1991) acerca de los cambios en la zona forestal entre 
1965 y 1984 (ver Wunder 2000: capitulo 4) confirman que con 770.000 hec
tareas la provincia mas afectada por el petroleo, Napo-Sucumbfos, experimen
to una mayor deforestacion que cualquier otra de las tres provincias del Sur: 
Pastaza (250.000 hectareas), Morena-Santiago (550.000 hectareas) 0 Zamora
Chinchipe (400.000 hectareas). Las carreteras en el Norte fueron generalmen
te planificadas de acuerdo a los intereses petroleros y les seguian los asentarnien

tos poblacionales, independientemente del hecho de que otras tierras sin cami
nos de acceso tuvieran un mayor potencial agricola (Hicks 1990: 12). 

Por otra parte, la suma de las cifras por deforestacion de las tres provin
cias del Sur (1 '200.000 hectareas) indica que factores no petroleros han juga
do un rol muy importante e independiente con respecto a este tipo de pro
duccion, Se incluyen entre ellos, las relaciones de comercio agricola estableci
das entre el sur de la Sierra y la Amazonia, las iniciativas colonizadoras de 
agencias de desarrollo regional y, como un factor subyacente, las motivaciones 
geopolfticas de poblar una region sin claras delimitaciones fronterizas y fre
cuentes conflictos militares con el Peru": solo recienternente, luego de la Gue
rra del Cenepa, en 1995, se intensificaron los asentamientos publicamente di
rigidos en el area de la cordillera del Condor para fortalecer la presencia ecua
toriana en la region. Esto prueba que las motivaciones geopollricas aun son re

levantes hoy en dia. La migracion a la Amazonia puede ser descrita como un 
proceso de multiples etapas con rnovimientos progresivos; entre otras cosas, 
ha existido una migracion intraregional nera desde las antiguas areas de colo
nizaci6n al sur, hacia la zona petrolera al norte. El auge petrolero y sus impac
tos derivados han afiadido asi otro vital factor de influencia a la multifacetica 
dinarnica de la colonizacion del Oriente (Brown y Sierra 1994). 

8	 Sabre aspectos reiacionados con la deforestacion en las provincias amazonicas del Sur, ver Rudel 
(I993) YBrown y Sierra (I994: 272- 273). 
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Haciendo un balance, a diferencia de la siruacion de los expozadores de 
perroleo de un enclave como los pafses del Golfo, eI auge petrolero cause, 
de hecho, deforestacion en Ecuador. Esto es cierto para la tala directa pero, 
en especial, para los impactos indirectos de tornar a la selva virgen en un 
area accesible y atractiva para los asentamientos agrkolas. Sin embargo, no 
todos estos impactos indirectos causaron una detorestacion adicional, real
mente, si se comparan con 10 que hubiera ocurrido en eI pais, en general, si 
eI auge hubiese sido simplemente una transferencia financiera sin ninguna 
exploracion y produccion (un efecto de gasto pure): en parte, otras regiones 
y sectores hubiesen recibido una mayor parricipacion de la inversion para la 
expansion de la infraestructura, causando impactos de detorestacion en al
gun otro lugar. 

La competitividad de los sectores de productos primarios 

Si los sectores primarios como la explotacion de madera, la pesca y la agricul
tura son los principales sectores transables, se debio haber esperado que, se
gun la teoria de la "enfermedad holandesa", la significativa apreciacion real de 
la moneda los desplazara y, por 10 tanto, disminuyera cualquier impacto de 
detorestacion que estes pudieran tener. Como se mostro anteriormente, se dio 
un declive relarivo, no uno absolute, en la agricultura, 10 cual se explica por 
varios factores. Primero, el rapido crecimiento de los ingresos tambien incre
mento la demanda de aquellos productos agricolas domesticos que estuvieron 
parcial mente protegidos de la competencia externa (como trigo, arroz y pro
ductos lacteos). Segundo, las politicas de inregracion nacional promovieron la 
especializacion agricola y disminuyeron los costos de transporte (como se ex
pone mas adelante). Tercero, las polfricas sectoriales balanceadas amortigua
ron los impaccos de la competitividad, al reducir los impuestos tradicionales 
recaudados de las agroexponaciones, por ejemplo. Una cuarta explicacion ra
dica en que los sectores de exportacion puramente transables, como el bana
no y el cafe, experimentaron coincidentemente a fines de los setenra, ciclos de 
precios favorables: los precios del cafe experimentaron un auge propio entre 
1976 y 1978, Y el valor unitario de exporracion del banano casi se duplico 
entre 1974 y 1980 (FMI 1991: 342-343). 
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En rerrninos de los impactos de la detorestacion en eI declive de la compe
titividad, es irnportante evaluar, primero, eI precio espedfico y la tendencia de 
la productividad que afectan a cada sector relevante. Las plantaciones de bana
no fueron responsables de gran pane de la detorestacion hisrorica en la Costa. 
Sin embargo, los volumenes de produccion lIegaron a un punto maximo a 
principios de los serenta, y declinaron entre 1970 y 1985. Esto vino acompa
nado por un cambio estructural hacia variedades de banana mas productivas y 
de mayor valor. Combinados, estos cambios implicaron una considerable re
duccion de las areas de plantacion de banano, 10 cual permitirfa la diversitica
cion de la plantacion agricola de la Costa (Benalcazar 1989: 362-363). 

Por supuesto, se puede discutir sobre si en un hipotetico escenario de "no 
auge" la agricultura de exportacion hubiera sido mas cornpetitiva y hubiera 
crecido a tasas mas rapidas, argumento que encuentra cierto soporte ernpfri
co. Las exponaciones agrfcolas, en general, crecieron a un 11.4% anual en eI 
perfodo postauge de 1983 a 1988, una de las tasas mas altas de America Lati
na (Southgate y Whitaker 1992: 41). Por ejemplo, una extraordinaria expan
sion en la produccion de banano ocurrio en la segunda mitad de los ochenta 
y principios de los noventa, cuando la disponibilidad de divisas era baja y eI 
sucre habia sido devaluado. Sin embargo, debido a la mayor productividad de 
las plantaciones de banano, los impactos adicionales de la deforestacion fue
ron probablemente muy limitados. 

Un sector exportador que emplea tierras con algun impacto de deforesta
cion es eI nuevo milagro ecuatoriano: la produccion de camarones en piscinas 
localizadas a 10 largo de la Costa". Las exportaciones de carnaron empezaron 
a crecer rapidamente de 1981 a 1988 y nuevamente en 1991, 10 cual convirtio 
al Ecuador en, men os de una decada, en eI mayor exportador de camaron del 
hemisferio occidental. Para eI afio 1986, eI camaron habia devenido en eI se
gundo sector exponador despues del petroleo (Mosley 1991: 414). Cuando 
los productores adoptaron rnetodos de produccion de uso extensivo del sue
10, de bajo costo y bajo rendimiento - y al probarse la ineficiencia de las re
gulaciones de orden y control para impedir e1libre acceso a las tierras - eI dra
matico crecimiento del sector tuvo un marcado impacto en la degradacion del 
ecosistema y la deforestacion del manglar: de 203.700 hectareas, en 1969, eI 

') Esrc parrafo hace usa de Parks y Bonifaz (1995) y Southgate y Whitaket (1992: Cap 11). 
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manglar se redujo a 182.100 hectareas en 1984 y a 175.100 en 198710
• Se 

puede suponer que, si el sucre hubiera sido fuertemente sobrevaluado duran
te un auge de divisas en los afios 80, el espectacular crecimiento y la resultan
te deforestacion causada por este sector, hubiese sido, probablemente al me
nos, ajustada hacia abajo. 

Adernas de la agricultura y la maricultura, otra victima potencial de la 
"enferrnedad holandesa" es el sector exportador maderero, el cual, durante los 
ochenta, por ejemplo, ha sido estirnulado a traves de devaluaciones y una ma
yor competitividad en el caso boliviano (Kaimowitz et al. 1996). Sin embar
go, el sector forestal del Ecuador es generalmente ineficiente y orientado ha
cia dentro: las exportaciones registran menos del 2% del volumen de produc
cion y estan dominadas por madera de balsa y eucalipto provenientes de plan
taciones. Esto reduce su potencial impacto de detorestacion. De hecho, la ba
lanza comercial del sector forestal ecuatoriano es negativa, debido a las gran
des importaciones de pulpa y papel (ITTO [Organizaci6n Internacional de 
Madera Tropical] e INEFAN [Instituto Ecuatoriano Forestal de Areas Natu
rales y Vida Silvestre] 1994). 

No es probable que los cambios en el ambiente econornico externo esten 
influyendo en el desarrollo de la produccion de madera ecuatoriana, Esto 
tam bien se refleja en las tasas de crecimiento sectorial, que se comportaron 
contrarias a 10 que se deberia esperar, segun la teoria de la "enferrnedad holan
desa", debido al dominio de las tendencias internas espedficas para el sector 
forestal: su crecimiento anual fue de 9.6% entre 1965 y 1981, pero solo de 
2.4% entre 1982 y 1989 (Southgate y Whitaker 1992: 40). Finalmente, a pe
sar de que los conservacionistas en Ecuador insisten en el impacto de la defo
restacion de las compafiias madereras, especialmente al noroccidente de las 
tierras bajas de la provincia de Esmeraldas (Sierra 1996: 8, por ejernplo), se 
puede cuestionar si el impacto no consisre principalmente en la degradacion 
forestal, mas que en la deforestaci6n (ver Wunder 2000: capitulo 7). 

10	 Datos de CLIRSEN, expuestos en Southgate y Whitaker 0992: 130). EI cambio entre 1969 y 1984 es 
probable que haya ocurrido principal mente en los ochenra, cuando empezo a creeer eIsector camatonero 
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La urbanizacion y el cambio de la demanda de alimentos 

Como se manifesto anteriormente, el auge causo la expansion de los sectores 

urbanos no transables (construccion, servicios) y "cuasi no transables" (indus
trias protegidas). Esto acelero la absorcion del ernpleo urbano y la migracion 
a las ciudades, especialmente hacia el sector de servicios intensives en mano 
de obra. Tal cambio productivo del sector primario al secundario y terciario 
-bajo la consideracion de que los otros facto res permanezcan iguales- tended 
a reducir la migracion hacia la Frontera agricola, restringiendo, por 10 tanto, 
la deforestacion, Los datos sobre la expansion de los seetores urbanos indican 
que esto tuvo un fuerte efecto. Estas cifras ignoran, incluso, el hecho de que 
existio un enorme incremento en el desplazamiento rural-urbane ternporario' I 
en los setenta. Commander y Peek (1986) muestran como, especialmente las 
fincas mas pequefias (0 - 5 hectareas), complementaron sus ingresos agricolas 
con empleos urbanos fuera de las fincas (en el sector de la construccion, par 
ejemplo), 10 cualles proporcionaba cerca del 50% de los ingresos familiares. 
EI proceso fue estimulado posteriormente por la construccion de carreteras y 

los enormes subsidios a la energfa que incrementaron la movilidad de los tra
bajadores y los productos rurales. Estas politicas se convirtieron asf, en los me
dios para conseguir una "filtracion hacia abajo" de los ingresos del auge, no 
solo de ricos a pobres, sino tambien de las areas urbanas a las rurales: con la 
migracion, el desplazamiento rural-urbane y la integracion cornercial, los po
bres de las zonas rurales registraron fuertes ganancias durante el auge (De 
Janvry et at. 1991: 1582). 

Elevar el bienestar genera, normalmente, una creciente demanda de ali

mentos, aunque desproporcionada: con mayores ingresos la gente tiende a 
gastar menos en productos de primera necesidad y mas en productos "suntua

rios", tales como vegetales, fruta, carne y lacreos". En consecuencia, la carne 

y, especialrnente los productos lacteos, experimentaron mayores ventas en los 
setenta, 10 que, junto con las mejoras de infraestructura, reforzo el patron exis
rente de especializacion de la Sierra, como se muestra en la Tabla 1. Las cose
chas de productos basicos de la Sierra fueron progresivamente reemplazadas 

11 Se trata de personas que habiran en el campo quienes viajan diariamente (0 sernanalmente) a las 
ciudades para aprovechar oportunidades de empleo urbano (en ingles commuting). 

12 Para Ecuador, este "Efecro Engel" es confirmado por Southgate y Whitaker 0992: 38). La respectiva 
elasticidad en el ingreso por alimentos como un redo es de 0.55 de 1965 a 1989. 
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con arroz proveniente de la cuenca del do Guayas en la Costa, y gradualmen
te la region serrana cambiaba su produccion hacia la cna de ganado; de 1970 
a 1990 se duplicaron las cabezas de ganado en la region (FLACSO 1994: 
144). La ganadeda tambien recibio un estfrnulo nacional duradero, a pesar de 
su tipo basado en d uso extensivo del suelo y la baja productividad, que in
cluia tierras previamente degradadas por la agricultura", 

En general, la tendencia urbana de desarrollo redujo la detorestacion, si se 
toma en consideracion que los otros factores permanecen iguales (ceteris pari

bus), especialmente en regiones fronterizas remotas y zonas rurales con un ex
cedente poblacional que migra a las ciudades. Sin embargo, es obvio que los 
centros urbanos en crecimiento, como Guayaquil y especial mente Quito, 
tambien dejaron su propia "huella ecologica' en los bosques aledafios, Esto se 
debe ados factores, la demanda de productos madereros (carbon, lena y ma
dera de contruccion) pero, sobre todo, a la tala de bosques para destinarlos a 
la agricultura en la cercania de las ciudades. El ejemplo de la zona nororiental 
de la provincia de Pichincha, en los alrededores de Quito, con una rapida con
version de los bosques casi exclusivamente para pastizales, es una buena ilus
tracion de los costos ecologicos de la urbanizacion". 

Construccion de carreteras y subsidios al transporte 

En un pais pobre, con regiones tradicionalmente marginadas, la extension de 
la red vial era una condicion sine qua non para la estrategia del gobierno de 
incrementar la integracion nacional, una mayor movilidad de facto res y bie
nes, y la especializacion de acuerdo a las ventajas comparativas regionales. En 
1974, no menos del 48.4% de las inversiones piiblicas fue canalizado a la 
construccion de carreteras, una proporcion que declino gradualmente al 
18.2% en 1981 (Gelb y Marshall-Silva 1988: 184). Las mejores vias de acce
so ayudaron a las zonas rurales a tomar ventaja de los mercados urbanos de ra
pido crecirniento, cambiando una agricultura de subsistencia por una comer

13 Entre 1964 y 1993, los pasrizalesse expandieron de menos de un tercio a casi dos tercios del total del 
uso de la tierra agricola. En terrninos relativos, esta expansion fue claramente superior a la registrada 
en el mirnero de ganado, indican do una intensidad promedio decrecienrc (EI Comercio 1995: 12). 

14 En 1984. solo quedaron 210.500 hectareas de bosque. de las 400.000 que existian en 1965. Cerca del 
87% de las areas deforestadas son pastizales (Rosero 1992). 
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Tabla 1 Tendencias de uso de suelo agropastoril en Ecuador en 
1972-73 y 1988-89 (en miles de hectareas) 

Uso del suelo 1972-73' 1984-85' 1988-892 Cambio de 
1972-73 a 
1984-85 

Cambio de 
1972-73 a 
1988-89 

Tierras planradas 
con principales 
culrivos serranos' 503 249 325 -254 -178 

Tierras planradas 
con principales 
culrivos 
tropicales' 

• en la Cmt~ 

• enelOriente 

1090 
1060 

30 

1364 
1104 

60 

1393 
12';R 

135 

274 
244 
30 

303 
19R 
105 

Total de tierra 
cultivada 1593 1613 1718 20 125 

Pastes 

• 10provincias 
delaSierra 

• 5 provincias 
de Ia Costa 

• 5 provincias 
del Oriente 

2241 

1024 

8" 

384 

4406 

1917 

200'; 

484 

6021 

2349 

2792 

880 

2165 

893 

1172 

100 

3780 

1325 

19';9 

496 

Cambio nero 
en eI uso total 
de la tierra - - - 2185 3905 

Cambio anual - - - 182 244 

Fuente: Southgate y Whlraker (1992: 19) y calculos proplOS. 

In formes anuales del MAG 
2 Infarmes anuales del INEC 
:\ Principales cultivos serra nos: cebada, legumbres, papas, rnafz suave, rrigo, vegerales y fruras de dima 

remplada 
oi I'rincipales cultivos rropicalcs: cacao, yuca, cate. arroz, plaranos, brores de soja, algodon, caria de azucar, 

maiz duro, palma africana, cafiamo de Manila, mani, accitc de ricina, fruras y vegerales de [a Costa. 
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cial. Una costosa polftica de fuertes subsidios al consumo interno de energia 
(sumando no menos del 7.3% del PIB en 1980 - Gelb y Marshall-Silva 1988: 
182) trabaj6 en la misma direcei6n, incrementando la movilidad rural y el ac
ceso a los mercados para los producros agrfcolas. Obviamente, las nuevas ca
rreteras tuvieron repercusiones de movilidad permanente, mas alia del perfo

do misrno de inversiones; mientras que el impacto de los subsidios se limit6 
al perfodo en el que tuvieron efecto. 

A pesar de que esta marca producida por la riqueza petrolera puede ha
ber sido un elernento racional de una estrategia de desarrollo regionalmente 
equilibrada, tuvo costas muy altos en rerrninos de perdidas de bosque. Las 
carreteras han sido identificadas como el facilitador internacional mas im
portante de la deforestaci6n (Wunder 2000: capitulo 2). En Ecuador, la si
tuacion es similar (ver tam bien Wunder 2000: capitulo 8). Historicamente, 
esto se ejemplifica con la terminaci6n de las carreteras Ambaro - Puyo (1947) 
y Quito - Santo Domingo (1964). La primera abri6 la parte central del 
Oriente y la segunda, las tierras bajas de la Costa central. Santo Domingo es 
un inreresante ejemplo de los pasos cualitativos de la colonizaci6n que la in
fraesrructura puede provocar. Las carreteras hacia el puerto de Esmeraldas y 
la conexi6n, en 1961 a Quevedo y Guayaquil, fomentaron la producci6n de 
productos costefios de exportacion, como el banana y el cacao. No obstante, 
hacia 1947 iinicamente existfa una carretera lastrada de una sola via hacia 
Quito, 10 cual implicaba que el ganado y los productos agrfcolas pesados no 
fueran comercializados con la Sierra, en esa epoca (Casagrande et al. 1964: 
304-305). Con la culminaci6n, en 1964, de la carretera asfaltada mas ancha, 
se observe que la escala y el espectro de la producci6n comercial crecieron 
considerablemente (Wood 1972: 600-604). Junto con la carretera inaugura
da en 1967 desde Quito hasta Los Bancos, ampliada luego hasta Esmeraldas, 
se registr6 el hito en la colonizacion y la progresiva deforestaci6n de los bos
ques de la Costa central y la zona occidental de la provincia de Pichincha 
(Rosero 1992: A4-A10). 

La construcci6n de carreteras genera rentas econ6micas que los colonos 
buscan capturar a traves de la ocupacion especulariva de tierras. En su anali
sis hist6rico del sur del Oriente, Rudel (1993) demuestra convincentemente 
c6mo la primera ola de colonos tendia a llegar con anricipacion a deterrnina
da zona donde supuestamente se construirfa una carretera; el exito de sus 
asentamientos dependerfa entonces vitalrnenre de la real construcci6n de la 
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via planeada. EI mismo fenorne no es confirmado por Wood (1972: 602) pa
ra Santo Domingo, por Casagrande et al. (1964: 288) para los flancos orien
tales andinos y por Pichon (1997: 21) para el norte del Oriente. 

AI observar el impacto de las carre teras desde una perspectiva interseccio
nal, seria posible cuantificar la reduccion de costos y las ganancias econornicas 
que estas provocan. Por ejemplo, Wood (1972: 604-605) calcula el ahorro en 
el precio de trans porte por el mejoramiento de las vias de acceso, a partir de 
una cornparacion con el transporte agricola en diferentes areas con diversos ti
pos de carreteras. Casagrande et al. (1964: 295-296) describe como los precios 
de de la tierra en la entonces recien colonizada region cerca de Tena (Oriente) 
se determinan por su acceso diferencial actual y esperado a las carreteras I'. Por 
10 tanto, la (esperada) construccion de carreteras fomenta la deforestacion y, 
por el contrario, su bloqueo puede llevar al abandono de los asentamientos 
(ver Wunder 2000: capitulo 2). Sin embargo, ciertos efectos secundarios con
trarios pueden estar igualmente presentes: la construccion de la carretera San
to Domingo - Esmeraldas en los afios 60 carnbio el enfoque de las plantacio
nes de banano de modo que una "antigua" zona de plantacion al norocciden
te fue abandonada y reconvertida en bosque, en su mayor parte (Sierra 1996: 
45-46). En general, la economia del transporte es, por tanto, un determinan
te esencial de la rentabilidad y estructura productiva en la Frontera agricola: si 
el acceso vial es caro 0 escaso, los altos costos de trans porte impiden toda ac
tividad que no sea un "extractivismo" de alto valor: oro, maderas y plantas 
finas, por ejemplo. 

Analiticamente, Rudel (1993) distingue entre la tala de grandes extensio
nes de bosque (en la Frontera) y de fragmentos de bosque (en zonas ya desa
rrolladas): es probable que las carreteras tengan un impacto sobre la primera 
antes que sobre la segunda forma de tala de bosques. Esta categorizacion pue
de ser util para nuestros propositos: la urbanizacion causada por el auge 
petrolero tendria el efecto parcial de disminuir la expansion de la Frontera agri
cola, pero tarnbien tenderia a aumentar la deforestacion de fragmentos de bos
que en los alrededores de las ciudades en crecimiento. 

15	 "EI cosro [de la tierra] varia de acuerdo a la accesibilidad: a 10 largo de la carrerera son 30 sucres por 
hccrarca; en la segunda linea, con un camino de acceso son 20 sucres por hecrarea y, sin camino de ac
ccso a fa carrerera. 5 sucres por hecrarea: a 10 largo de una via en construcci6n, 25 sucres por hecrarea; 
y a 10 largo de Ull dcrecho de via de una carretera propuesra, 20 sucres por hecrarea." (Casagrande ct 
al. 1964: 296). 
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Habida cuenta que el dpico lote de colonizacion distribuido por el Insti
ruto Nacional de Reforma Agraria y Colonizacion -IERAC- es grande (40-50 
hectareas, comparado con los estandares internacionales- y dado el extrerno 
consumo de riernpo y trabajo que toma el proceso de limpieza del terreno -, 
es claro que la deforestacion de las fincas debe ser necesariamente un proceso 
gradual '6. Por 10 tanto, las ambiciosas construcciones viales de los setenta pro
bablemente tuvieron un impacro en la tala fronteriza (los primeros 3 a 5 
afios), mientras que la tala de los restanres fragmentos de bosque siguio des
pues de forma gradual. Esto signi6ca que parte del impacro de las carreteras 
en la deforestacion ocurrio instanranearnenre, pero rarnbien que permitio fu
turos procesos de tala, 10 cual implica que las carreteras tarnbien provocaron 
irnpacros retardados en la deforesracion durante los ochenra". 

£1 costa de los facto res de producci6n 

En el modelo central de la "enferrnedad holandesa", solo un factor de produc
cion (generalmente la mana de obra) se asume como movi] entre sectores. Una 
vez que este supuesto se elimina, algunos de los efectos del auge de gasto pue
den modificarse, ya que los cam bios en las remuneraciones del factor de pro
duccion (salarios reales y tasas de interes reales) y los correspondientes efectos 
de costa en la produccion sectorial pueden ocurrir", Por ejernplo, si el auge 
causa una mayor demanda sobre diferentes servicios (internacionalmente no 
transables) y estos son altamente intensivos en el uso de mano de obra (hore
les, restaurantes, servicios domesticos), el incremento de Ia demanda total del 
factor de produccion del trabajo puede causar el aumento en el salario real, 10 
cual tiene efecros de costo sobre los seetores transables que tarnbien utilizan la 
mano de obra de una manera intensiva (la agricultura, por ejemplo). 

Sin embargo, en el caso de Ecuador, el salario real no se incremento sig
nificarivarnente en los primeros afios del auge. En sucres reales de 1971, el 

16 Esto se conlirma al nivel micro (ver por ejernplo, Rudel 1993; Pichon 1997 yThapa er al. 1996). 

17 Por supues(o, 10 mismo no es cierto para el O(CO componente considerado en esra seccion, los subsi

dios energericos, los cuales fueron gradualmente reducidos en el transcurso de los anos ochenta y no

vcnra, y asi. ruvieron un impacto cornplerarnente reversible. 

18 Un modelo reorico de la "cnfermcdad holandesa" con una movilidad multifactorial entre sectores pue
de verse en V. Long, en Sieben (1984). 
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salario rrurumo rural oficial se mantuvo casi constante desde 1971 hasta 
1979, tanto en la Costa como en la Sierra, pero para 1980 subio entre 40 y 
50%. Lo mismo se aplica a los salarios minimos urbanos (Commander y 
Peek 1986: 92). Las ganancias reales en el sector manufacrurero siguieron 
una tendencia similar. La rasa subi6 aun mas para 1982 y sobrevivio la crisis 
de los afios ochenta con una reducci6n menor al 10% (Banco Mundial 1992: 
232- 233). 

~Que significa esto para la deforestaci6n? Cabe anotar que los impactos son 
multiples, habida cuenta del cruce de las relaciones tierra, capital y trabajo en 
los diferentes sectores de la econornfa. Talvez aquf baste con decir que, en el sen
tido mas directo, la tala de bosques y la conversi6n son ambas actividades tra
bajo-intensivas. En consecuencia, un salario rural real relativarnente elevado, 
tended. a desalentar parcialmente la tala de bosques en terrninos de un mayor 
costa de la mana de obra contratada y/o un mayor costa de oportunidad de tra
bajo familiar, comparado COIl las oporrunidades de trabajo fuera de las fincas. 

En segundo lugar, el gobiemo ecuatoriano sigui6 una politica monetaria ex
pansionista en los afios setenta, al permitir que las rentas petroleras y los ingre
sos de los prestamos externos se monetizaran. Esto, junto con la creciente infla
ci6n y las controladas tasas de interes nominal, cre6 tasas de interes real negati
vas que desalentaron el ahorro interno, No esta claro el impacto que pudo tener 
esto en la tala de bosques. Southgate y Whitaker (1992) argumentan que el ere
dito se limit6 a los intereses urbanos y no lleg6 a los productores rurales, quie
nes se hallaron, de este modo, menos motivados en invertir en la agricultura a 
largo plaza, y optaron por estrategias miopes de degradaci6n del suelo. Sin em
bargo, los contados ingresos petroleras que se pusieron a disposici6n de los ere
ditos rurales subsidiados fueron, de heche, significativos como un instrumento 
explicito para reciclar los excedentes petroleros haeia el sector privado (Vos 1989: 
219). 5i aceptamos la premisa de que los productores rurales se beneficiaron del 
credito subsidiado, entonces todavia queda la pregunta de c6mo se utilizaron 
realmente estos fondos. Algo se urilizo, al menos, para la compra de ganado, en 
lugar de invertirlo en el mejoramiento del suelo. Esto contribuyo a las condicio
nes favorables de auge para el sector ganadero, especialmente en la 5 ierra: ereci6 
en un 4.6% anual de 1965 a 1981, mientras que las tasas bajaron, de hecho, al 
1.9% en el periodo postauge entre 1981 y 1989 (Southgate y Whitaker 1992: 
40). Habida cuenta del caracter de uso extensivo del suelo en la ganaderia, se 
agrav6 la tala de bosques, especialmente en las tierras altas (ver Tabla 1). 
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En suma, los efecros de los factores mercado y remuneraci6n tienden a ser 

bastante complejos y deberian analizarse preferentemente en modelos amplios 
de la macroeconomia que perrnitan una especificaci6n y cuantificacion de las 
perdidas sectoriales. En todo caso, sobre la base de 10 que se puede deducir de 
los hechos vistos aqui, los efectos provenientes de los mercados de factores de 
producci6n parecerian no ser altamente decisivos en la relaci6n entre la 
"enterrnedad holandesa" y la deforestacion. 

Financiamiento institucional 

A menudo se argumenta que el nexo entre la escasez de divisas, los programas 
de ajuste estructural y la modernizaci6n del Esrado tiende a incrementar la de
forestaci6n a traves de severos recortes en el presupuesto y en el personal fo
restal de las agencias de parques nacionales, limitando as! su habilidad para 
hacer cumplir las leyes forestales en la practica" En consecuencia, durante un 
auge de divisas que se acumulan en el sector publico puede esperarse 10 con
trario: si los presupuestos para la administracion forestal se benefician del au
ge, su capacidad de implemenracion deberia aumentar, y ayudar asi a preve
nir la degradaci6n ilegal de los bosques y la conversion. 

En Ecuador, este efecto estuvo en funcionamiento cuando, durante la bo
nanza petrolera, se pusieron a disposici6n fondos adicionales para la adminis
tracion forestal. Como uno de los logros resultantes, los afios setenta fueron 
la decada en se planearon y crearon la mayoria de los parques nacionales, pro
ceso que culmina en 1981, con la creaci6n del Sistema Nacional de Areas Pro
tegidas. Para 1995, este incluia 18 areas protegidas, que corresponden a un 
impresionante 11% de la extension total del pais (Figueroa 1995: 223). 

Sin embargo, existen dos razones para cuestionar la efectividad general del 
aumento en el financiamiento para el sector publico ecuatoriano para frenar la 
deforestaci6n. Por una parte, las estructuras instirucionales, burocraticas y cen
tralistas, han dificultado que la agencia forestallogre los resultados deseados en 
el sector, especialmente en areas nuevas como la conservaci6n de la naturale
za: los cam bios politicos varias veces han causado el cierre de la agencia fores
tal y la creaci6n de una nueva institucion, Con el debido respeto que se mere

19 Sunderlin y Rodriguez (1996), por ejernplo, para el caso de Olancho, Honduras. 
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cen los genuinos esfuerzos de muchos funcionarios de las disrintas agencias 
piiblicas, se puede sugerir que las ONG locales, impulsadas por los fondos y la 
asistencia internacionales, han sido los agentes mas proactivos y consecuenres en 
la conservaci6n de los bosques del Ecuador durante las iiltimas dos decadas". 

Por otra parte, para determinar los impactos generales de las instituciones 
publicas ecuarorianas en la deforestaci6n, no se deberfa examinar el efecto del 
auge (0 escasez) en el presupuesto de una sola agencia gubernamental. Una 
buena parte de los ingresos del auge fue distribuida a traves del gasto publico; 
pero desde 1972, esras rentas petroleras se distribuyeron a las instiruciones se
gun proporciones fijadas de acuerdo a la ley (Abril-Ojeda 1991: 167). EI dine
ro que ingres6 para la conservaci6n y administraci6n de los bosques no pudo 
igualar al financiamiento disponible para las agencias de desarrollo, como el IE
RAC, el Banco Nacional de Fomenro (BNF) 0 el Centro de Recuperaci6n Eco
n6mica de Azuay, Cafiar y Morona-Santiago (CREA). 

La agenda de estas agencias estaba, en la mayoria de los casos, en directa OpO
sici6n con los objetivos de manejo forestal sustenrable. EI IERAC, la agencia de 
tenencia de la tierra, sigui6 el concepto tradicional de "lIevar a la genre sin tierra 
a la tierra sin genre", estableciendo la tala forestal como prerrequisito para la con
cesi6n de los tfrulos de propiedad. 5610 entre 1974 y 1985 los ingresos perrole
ros triplicaron el presupuesro del IERAC. EI BNF concedi6 en la Sierra creditos 
subsidiados casi exclusivamenre para la ganaderia, el ripo de uso que mas malgas
ta el factor tierra. EI CREA, una insritucion regional de desarrollo del sur del 
Ecuador, vio como objetivo relacionar el area industrial serrana de Cuenca con la 
parte sur de la regi6n amaz6nica, promoviendo posteriormente asi, el desarrollo 
de infraestructuras y la producci6n agricola en dicha regi6n. Rudel (1993: 56-57) 
describe como, en este sentido, la bonanza petrolera produjo una situaci6n alta
mente excepcional, dado que las agencias gubernamenrales generalmenre no te
nian fondos suficienres para la asistencia a los colonos. 

En terrninos merodol6gicos, estos ejemplos indican que serfa adecuado ana
lizar, primero, las estrategias gubernamenrales de desarrollo de manera holistica, 
y luego considerar las limitaciones u opciones presupuestarias que las condicio
nes de financiamienro externo (auge 0 escasez) y las crisis econ6micas establecen 
sobre este tipo de estrategias: los impactos parciales del auge para forralecer las 

20 Un estudio de caso sobre la principal ONG, Fundacion Natura, su financiarnicnto inrernacional, y su 
progresiva imponancia en la torna de decisiones ambientales ell Ecuador, se puedc ver ell Meyer 
(199.'3). 
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instituciones de manejo forestal pueden ser forzosamente ensombrecidos por 
mayores inyecciones financieras en las instituciones de desarrollo, que se contra
ponen direccamente a los objetivos de conservacion forestal. A menos que todas 
las estrategias importantes del sector publico sean evaluadas conjuntamente, la 
situacion puede llevar facilmente a interpretaciones incorrectas. 

Bonanza petrolera y deforestaci6n: una complejidad de resultados 

En resumen, desde 1974 hasta 1982, Ecuador gozo de una bonanza de divi
sas provenientes de las exportaciones de petroleo y de los prestamos externos. 
EI auge tuvo tanto elementos transitorios (prestamos, elevacion del precio del 
petroleo) como permanentes (aumento de la produccion de petroleo). Com
parado con los auges anteriores de banano y cacao (Wunder 2000: capitulo 
4), este tuvo un mayor impacto econornico y los ingresos llegaron al Estado 
antes que a los exportadores privados, y resaltaron el rol crucial de la distribu
cion de las ganancias y de las politicas internas. En terrninos rnacroeconorni
cos, esto condujo a una decada de rapido crecimiento econornico y cause la 
esperada apreciacion real de la moneda. Paralelamente, el paquete de politicas 
enfatizo en la integracion nacional a traves de la expansion de infraestructura 
y una distribucion balanceada de los subsidios hacia el sector privado. Esta 
cornbinacion significo que los impactos sectoriales fueran menos sesgados que 
en la mayoria de los otros paises petroleros. 

As! como algunos analistas suponen que el servicio de la deuda, las po lf
ticas de ajuste estructural y la escasez de divisas causan una deforestacion adi
cional, un auge de divisas deberia reducir la deforestacion de manera sirnetri
ca, principalmente porque alivia los indices de pobreza y reduce los incenti
vos para la expansion del uso del suelo para la obtencion de productos prima
rios. Sin embargo, el impacto de la "enfermedad holandesa" en la detoresta
cion en Ecuador probo ser considerablemente diferente al del modelo; de he
cho, se observe el resultado contrario. Los datos sobre la detorestacion y el uso 
de suelo -aun cuando las Fuentes no son contundentes- muestran que la defo
restacion se acelero durante los anos setenta y los comienzos de los ochenta, 
en cornparacion con los perfodos anteriores y posteriores (Wunder 2000: ca
pitulo 4). Para entender esta aparente paradoja, es necesario revisar los nume
rosos y complejos efectos econornicos parciales del auge y comparar sus res
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pectivos indicadores de detorestacion y su fuerza. 
La tabla 2 muestra un resumen de diez diferentes impactos del auge sobre 

los bosques. Las cinco areas sombreadas representan las repercusiones que re
ducen la deforestacion: las orras tienden a acelerar la perdida de bosques. Los 
impacros de la deforesracion son presentados segun su probable intensidad 
(ultima columna), 10 cual depende de la cornbinacion de la intensidad del im
pacto econornico (columna 3) yel grado en el cual este factor esta relaciona
do con la detorestacion (columna 5). Los impactos econornicos tambien pue
den ser clasificados en tres categorias (columna 1): el efecto de "movilidad de 
recursos" (MR) al sector petrolero para generar ingresos por las exportaciones, 
el "gasto propiciado por polfricas" (GP) en diferentes items del presupuesto 
(carreteras, subsidios, agencias gubernamentales) y la "respuesta del mercado" 
(ME) al auge (precios sectoriales y competitividad, rnigracion y absorcion la
boral, rernuneracion de los facto res de produccion). 

Una mirada rapida a la ultima columna de la Tabla 2, en la pagina 
siguiente, explica la paradoja del escenario de deforestacion acumulariva, So
lo un impacto parcial (la urbanizacion) tuvo un fuerte impacto de reduccion, 
mientras que otro (la reduccion de la comperitividad agricola) tuvo un efecto 
intermedio. Los otros fueron 0 muy debiles (los presupuestos de las agencias 
Iorestales, los sueldos rurales mas altos) 0 cercanos a cero (extraccion de ma
dera). Esto se compara con dos fuertes impactos del auge en la deforesracion 
(consrruccion de carreteras, expansion del sector petrolero en el Oriente), dos 
intermedios (presupuestos para el desarrollo, cambio en la demanda de ali
mentos) y uno debil (los creditos agricolas). Dos de los irnpactos del auge en 
la deforestacion, la rapida expansion de la construccion de carreteras y la ere
ciente demanda de productos ganaderos, aceleraron procesos de cambio es
tructural que no fueron revertidos despues del auge. Estas asimetrias y retra
sos pueden ayudar a explicar porque los indices de deforestacion en Ecuador 
permanecieron altos durante el periodo de postauge en los ochenta, 

Existen dos conclusiones generales que pueden resultar interesantes, mas 
alla del analisis del caso ecuatoriano. Primera, la estructura sectorial especifi
ca, la naturaleza de los seetores transables versus los no transables en una eco
nomia en en via de desarrollo y, especialmente, las estrategias nacionales de 
desarrollo y los paquetes de politicas que acompafian al ambiente macroeco
nornico externo, pueden llegar al punto en que deterrninen, por si solos, que 
un auge frene 0 acelere la deforestacion. Esto concuerda con los resultados de 
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Tabla 2 

Efectos de la "enferrnedad holandesa' sobre la deforestaci6n ecuatoriana: un analisis general 

Impactos economicos y productivos Relacion con la deforestacion Impacto en Iala deforestacion 

No Tipo Intesidad Tipo Vinculo Tipo lnrensidad 

1 
GP 

Construccion 
de nuevas ca
rrereras (y 
subsidies al 
transporre) 

Fuerte 

·. 

Prornocion de 
asenrarnienros 

y produccion 
agricola 

Muy estrecho .. Apertura de la 
Frontera agri
cola 

Muy fuerrc, 

duradero ...... 
2 

ME 

Mayor 
creaci6n de 

empleo 
urbano 
(Industria y 
Servicios) 

Fuerre 

·. 

Menor 
migraci6n 
hacia la 
Frontera 
agricola 

Esrrecho .. Menor 
conversion de 
bosques 

Fuerre 

~ 

3 
MR 

Expansion del 
sector 
perrolero en eI 
Oriente 

Fuerte 

·. 

Tala direcra 
(carrereras y 
madera) e in
direcra (asen

tarnienros) 

Estrecho .. Coincide en 

parre con eI 
impacro I 

Fuerre, 

regional 

...... 
4 

ME 

Perdida de la 
cornpetitivida 

d agricola 

Medio 

· 
Reduccion de 
la expansion. 
de culrivos y 
expansion de 
nastizales 

Esrrecho .. Menor 
conversion de 
bosques 

Medio 

.... 
5 

GP 
Crecientes 

presupuesros 
para las 
agencias de 
desarrollo 

Fuerte 

·. 
Apoyo a los 
esfuerzos 
colonizadores 

Medic 

~ 

Creciente 
ocupacion de 
nerras 

boscosas 

Medio 

... 
6 

ME 
Mayores 
ingresos 
urbanos y 
carnbio de la 
demanda de 

alimentos 

Fuerre, pero 
gradual 

·. 

Expansion 
panicularmen 
re de la cria de 
ganado 

Medio 

~ 

Conversion de 

bosques a 
pasrizales 

Medio con 

rezagos 

... 
7 

GP 
Crecientes 

presupuesros 
para las 
agencias 
foresrales 

Medio 

· 

Aumento del 
control 
foresral y del 

manejo en el 
campo 

Debil 

..... 
Menor 
degradacion y 

conversion de 
bosques 

Debil 

V 
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Impactos economicos y productivos 

No Tipo Intesidad 

8 Mayores Debil 

ME salaries rurales 
reales 0 

9 Crediros Medio 
GP baratos y 
ME subsidiados 0 

10 Perdida de las Insignificante 
ME exponaciones 

madereras 0 

Relacion con la deforestacion Impacto en laia deforestacion 

Tipo Vinculo Tipo Intensidad 

Hace Debil Reduce la Debil 
conversion de conversion de 
bosques mas bosques

-+ Vcostosa 

Promueve la Debil, Aumenta la Debil 

inversion (controversial) conversion de 
ganadera, etc. bosquest::> b 

Menor Controversial Menor Insignificante
 
degradacion degradacion
 
(direcra) 0
 

Nota: Las areas sombreadas indican los impacros que sc esperan, bajo la consideracion de que los orros fac

tores permanczcan iguale; (ceteris paribus), reduzcan la deforestaci6n, las no sombreadas, viceversa. MR~
 

efecto de movilidad de recursos, GP~ efecto del "gasto propiciado por poiirica", ME~ efecto de mercado.
 

estudios comparativos de caso previos. Segundo, las "sencillas" deducciones de 

la macroeconornia sobre la deforestacion que se encuentran a menudo en la 
literatura conservacionista pueden, en realidad, llevar a falsas conclusiones. 
Las causas macroeconornicas ciertarnente estan presentes, pero son altamente 
complejas, tienen efectos contrapuestos y necesitan ser analizadas con extre
mo cuidado. Los estudios de caso en Wunder (2000: capltulos 6-8) dernosrra
rron que los cambios macroeconornicos tambien sentaron las bases para el 
proceso de deforestacion en zonas seleccionadas de la Sierra ecuatoriana. 
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