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LOS BOSQUES DEL SUROCCIDENTE DE LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS: UNA VISIÓN GENERAL
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Los bosques húmedos tropicales del mundo son cono
cidos por poseer una extraordinaria diversidad de orga
nismos pero también por estar seriamente amenazados.
Actualmente ocupan una extensión aproximada de
8.500.000 km2 (originalmente esta cifra fue de
14.000.000 krrr'), lo que representa el 6% de la superfi
cie de la Tierra, distribuidos en América, África. Asia y
Oceanía (Beazley, 1990). De a cuerdo con Dinerstein
et al. (1995), las ecorregiones del Chocó-Darién y No
roeste de Ecuador. en parte del territorio que corres
ponde a Panamá, Colombia y Ecuador, contienen unos
122.297 km2 de bosques húmedos tropicales y consti
tuyen una de las zonas más zonas biodiversas del mun
do.

El área cubierta por la región biogeográfica del Chocó
varía de acuerdo al trabajo que se utilice como referen
cia. Cracraft (1985) la define como los bosques tropi
cales y subtropicales comprendidos entre el este de
Panamá y el norte del Golfo de Guayaquil. Empleando
el trabajo de Cracraft como base, ICBP (1992) define
al área tropical de la región del Chocó del mencionado
autor como el Área de Endemismo para Aves del Cho
có y a la región subtropical como un área de endemis
mo independiente. En un estudio posterior estas dos
áreas fueron unidas nuevamente (Stattersfield et al.,
1998). Por otra parte, Dinerstein et al. (1995) dividen a
toda la región Darién-Chocó en las dos ecorregiones
mencionadas en el párrafo anterior. separando nueva
mente la zona tropical de las estribaciones andinas.

region del Chocó comprende principalmente bosque
tropical húmedo y muy húmedo, pero se extiende hacia
el pie de monte, donde el nivel de precipitación es ma
yor y donde, aparentemente, se concentran la mayor
diversidad de especies y el mayor nivel de endemismo
(Stattersfield et al., 1998), como es el caso puntual del
área de Lita, entre las provincias de Esmeraldas, Carchi
e Imbabura, citada como un punto focal de endemismo
de plantas en el país (Valencia et al., 2000).

En el Ecuador los bosques húmedos tropicales del
Chocó se encuentran principalmente en la provincia de
Esmeraldas, al noroccidente del país, aunque se exten
dían históricamente hacia el sur hasta las provincias de
Guayas y Los Ríos (Dodson y Gentry, 1991; Dinerstein
et al., 1995; Stattersfield et al., 1998). Conforme a la
clasificación de Cerón et al. (1999) la formación bos
cosa dominante es el bosque siempreverde de tierras
bajas, que llega hasta los 300 m de altitud y está domi
nado por especies arbóreas de las familias Myristica
ceae, Moraceae, Fabaceae y Meliaceae. La diversidad
de formas de vida es tal que, por ejemplo, en apenas
una hectárea de bosque se han encontrado más de 100
especies de árboles de más de 10 cm de dap (Valencia
et al., 1998). En este piso zoogeográfico existen al
menos 91 especies de anfibios, 149 de reptiles, 400 de
aves y 133 de mamíferos (Ridgely et al .. 1998; Tirira,
1999; Torres-Carvajal 200 1; Coloma y Quiguango,
2001; Coloma et al .. 2001). 10 cual la convierte en una
de las regiones más ricas en el país.

El Chocó se caracteriza por presentar una pluviosidad El Chocó ecuatoriano es también el lugar de asenta-
alta (6.000 mm al año en promedio) y por poseer una miento de comunidades indígenas, negras y de colonos
elevada diversidad biológica (Stattersfield et al .. 1998). mestizos. De acuerdo a los censos realizados en 1990,
Se ha estimado que existen alrededor de 10.000 espe- la población total de la provincia de Esmeraldas a1can-
cies de plantas vasculares, de las cuales al menos una zaba 315.449 habitantes (Larrea et al., 1999), siendo la
cuarta parte son endémicas (lCBP. 1992). El nivel de comunidad de afroecuatorianos la más numerosa (Be-
endemismo está entre los mayores de todas las regiones nítez y Garcés, 1992; Sierra, 1996). Las comunidades
tropicales del mundo, con más de 2.500 especies de indígenas de la provincia (Chachi y Awá) representan
plantas superiores, 5 l de aves y 56 de anfibios, entre un porcentaje mínimo (menos de 5.000 personas) de la
otros grupos (ICBP, 1992; Stattersfield et al., 1998). La población total (Benítez y Garcés, 1992).

Pp. 5-SEn: Vázquez, M, 1. Freile y L. Suárez. (Eds.). 2005. Biodiversidaden el suroccidente de la provinciade Esmeraldas:
un reportede las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas.EcoCienciay MAE. Quito.
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Debido al ingreso de la industria maderera, principal
mente, la organización social y la forma de vida de las
comunidades indígenas y afro-ecuatorianas de Esme
raldas se ha modificado de manera notable. En la ac
tualidad están organizados en centros poblados y se
dedican, a más de las actividades de subsistencia (agri
cultura itinerante, cacería y pesca), a buscar fuentes de
ingresos económicos, como la extracción artesanal y
comercialización de madera, la construcción y venta de
canoas y la provisión de mano de obra para las empre
sas madereras que operan en la zona (Benítez y Garcés,
1992).

La deforestación se ha convertido en el denominador
común para la gran mayoría de bosques tropicales,
incluyendo a los del occidente del Ecuador. Las activi
dades agrícolas y ganaderas extensivas y la extracción
industrial de madera constituyen las principales ame
nazas sobre los bosques húmedos del Chocó (Sierra,
1996). Se estima que la región ha perdido aproxima
damente un 60% de su vegetación original desde 1960
(Salaman, 1994). El proceso de deforestación en los
bosques tropicales occidentales del Ecuador no ha es
capado a la tendencia regional y se ha desarrollado
básicamente en los últimos cincuenta años (Dad son y
Gentry, 1991); el nivel de remanencia ha sido estimado
en alrededor del 19%, de una extensión original
aproximada de 31.700 km2 (Sierra, 1999; Sierra el al.,
1999). Hasta antes de 1980, el grado de deforestación
de los bosques tropicales de Esmeraldas era aún limita
do; sin embargo, como consecuencia de la apertura de
carreteras durante esta década, se incrementó a un nivel
alarmante (Sierra, 1996).

Las causas para la desaparición de extensas zonas de
bosque están asociadas principalmente a procesos de
extracción comercial de madera, como mencionamos
anteriormente, pero además a la conversión del bosque
para el establecimiento de extensos monocultivos para
exportación, como el banano y la palma africana o de
pastos para la crianza de ganado vacuno (Stattersfield
el al., 1998). Sierra (1996), en su estudio sobre la defo
restación en el noroccidente del Ecuador, resalta la
importancia de la explotación comercial de la madera.
Para este autor, una porción de la deforestación en el
noroccidente del Ecuador en el período 1983-1993
hubiera ocurrido a consecuencia de la expansión de la
agricultura comercial y de subsistencia, incluso en
ausencia de la tala comercial. Sin embargo, fue la ex
pansión de la tala comercial entre la población local lo
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que promovió el desmonte extensivo. La industria de la
madera, principalmente las empresas grandes, facilita
ron y a veces directamente patrocinaron la tala comer
cial a pequeña escala por parte de indígenas Chachi,
afro-ecuatorianos y colonos por igual. De manera indi
recta apoyaron el avance de la agricultura intensiva,
especialmente entre los colonos y afro-ecuatorianos, al
generar capitales para "mejorar" extensiones mayores
de tierra para uso agrícola y al mejorar el acceso con
nuevas vías."

El nivel de conservación de las áreas de bosque puede
deducirse a partir de la presencia de caminos de ingre
so (Vogel, 1999). En la mayor parte de la provincia de
Esmeraldas las vías creadas con diferentes fines han
generado frentes de penetración que a la larga han in
cidido en la extracción de recursos y el empobreci
miento de los hábitats. En toda la provincia, pero prin
cipalmente hacia el sur, es difícil encontrar hoy en día
bosques en buen estado, excepto por fragmentos aisla
dos y degradados.

En este contexto, es relevante el hallazgo de cualquier
área en la que existan fragmentos grandes, más o me
nos cercanos entre sí y que contengan una buena parte
de la biota original. La Cordillera de Mache-Chindul,
las cabeceras del río Bilsa y el área al occidente de la
línea que une las poblaciones de Tonchigüe y Muisne,
al suroccidente de Esmeraldas, cumplen con esta pre
misa. Los bosques del área han sufrido un proceso de
explotación similar al descrito para el resto de la pro
vincia; sin embargo. el mal estado de las vías yellimi
tado alcance de éstas ha hecho que aún permanezcan
remanentes de bosque en las zonas más accidentadas e
inaccesibles y que en ellos habite una fauna difícil de
encontrar en áreas circundantes, como el mono aulla
dor de la Costa, Alouatta palliata y el mono machín de
occidente, Cebus albifrons aequatorialis (Tirira y Boa
da, en este libro). La zona presenta un mosaico de áreas
boscosas en buen estado, áreas con vegetación alterada,
pastos en uso, zonas de cultivo y tierras abandonadas
en un estado de recuperación variable.

El área es sin duda interesante, no solo porque presenta
fragmentos relativamente grandes de bosque en buen
estado de conservación. algunos mayores a 30 knr',
sino porque además constituye una franja de transición
entre los bosques húmedos del norte y los bosques
secos de la región de Tumbes-Manabí, hacia el sur
(Stattersfield el al., 1998). Asimismo, los bosques reci
ben la influencia de las condiciones ambientales crea-
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das en la línea de costa, como alta humedad y fuertes
vientos, que en conjunto con la variación altitudinal
causada por la existencia de una pequeña cordillera,
producen microambientes y variaciones en la vegeta
ción (Neill et al., en este libro). Un aspecto importante
adicional es que, debido principalmente a las condicio
nes de las rutas de acceso, las poblaciones humanas
tienen un índice de crecimiento más bien negativo y
por ello la presión en los últimos años no ha sido tan
intensa como la que se observa al norte de la provincia.

La necesidad de conservación de los bosques del Cho
có y la importancia biológica tanto marina como terres
tre del área, son evidentes. Los estudios biológicos y
socioeconómicos realizados por el Proyecto Conserva
ción de la Biodiversidad en el Ecuador (CBE), ejecuta
do por EcoCiencia en colaboración con el Ministerio
del Ambiente, son importantes en la medida en que
permiten incrementar el conocimiento sobre la biodi
ver sidad de una zona poco conocida y con remanentes
de bosque con alto potencial para su conservación y
recuperación. Los resultados, que se describen en las
páginas siguientes de este libro, dan cuenta de una
enorme biodiversidad. Esperamos que los resultados y
recomendaciones puedan ser tomados en cuenta para
diseñar una estrategia de manejo adecuado del área a
largo plazo, que permita no solo mantener la diversidad
biológica que queda en ella, sino también recuperar
gran parte de lo que se ha perdido y fomentar el desa
rrollo humano sustentable en la región.
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