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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló frente al aprovechamiento forestal dentro de la 

provincia de Manabí donde existen características geográficas y climáticas que crean 

condiciones favorables para la plantación de especies forestales. El objetivo principal 

fue analizar el comportamiento histórico del aprovechamiento forestal en la provincia 

de Manabí en el periodo 2014- 2018, para lo cual se utilizó la metodología de 

interpretación de datos estadísticos. El resultado se basó en gráficos estadísticos y la 

obtención de seis mapas temáticos los cuales reflejan el aprovechamiento Forestal por 

área intervenida (hectáreas), el aprovechamiento Forestal por volumen, número de 

programas de aprovechamiento aprobadas, número de árboles aprovechados, cantones 

con mayor aprovechamiento de la provincia de Manabí, los resultados establecen que: el 

volumen de aprovechamiento más alto se identificó en el año 2017 – 2018, sin embargo 

la tasa más alta de programas de aprovechamiento fue el  2018 con 108 programas y el 

cantón  mayor aprovechado durante el periodo de estudio en la provincia durante fue 

Santa Ana con las especies forestales más representativas como: Tectona grandis L.f. 

(Teca) y Samanea saman Jacq. Merr (Samán).  

 

Palabras clave: Aprovechamiento forestal, datos estadísticos, especies forestales, 

extracción de madera.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed against the forest use within the province of 

Manabí where there are geographical and climatic characteristics that create favorable 

conditions for the plantation of forest species. The main objective was to analyze the 

historical behavior of timber forest use in the province of Manabí in the 2014-2018 

period, for which the methodology of interpretation of statistical data was used. The 

result was based on statistical graphs and the obtaining of six thematic maps which 

reflect the Forest use by intervened area (hectares), the Forest use by volume, number of 

approved harvesting programs, number of trees taken advantage of, cantons with greater 

use of In the province of Manabí, the results establish that: the highest volume of 

exploitation was identified in the year 2017 - 2018, however the highest rate of 

exploitation programs was 2018 with 108 programs and the largest canton used during 

the period of study in the province during Santa Ana was with the most representative 

forest species such as: Tectona grandis Lf (Teak) and Samanea saman Jacq. Merr 

(Samán). 

 

 

Key words: Forest exploitation, statistical data, forest species, wood extraction
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1. Introducción 

 

La conservación, el manejo sostenible y el aprovechamiento forestal son 

aspectos que a lo largo de los años se han reintegrado dentro de la sociedad y han 

adquirido la importancia que merece.  

El manejo forestal sostenible requiere que la extracción de productos del bosque 

no sea mayor a su reemplazo entre ciclos de aprovechamiento. Por ejemplo, si el 

aprovechamiento de árboles se repite, en la misma zona, cada 20 años, el crecimiento 

maderable de dicho período debería ser suficiente como para reemplazar la cantidad 

extraída durante la primera corta. Si esto no ocurre, se deberá alargar el intervalo entre 

aprovechamientos o se deberá disminuir la cantidad de madera extraída, a fin de lograr 

la producción sostenible de madera. El volumen y el ritmo de extracción deben 

regularse sobre la base de las distribuciones diamétricas actuales de las especies 

arbóreas del bosque, así como de sus tasas de crecimiento y reclutamiento 

(Fredericksen, 2000) 

Tradicionalmente, la generación de ingresos proveniente de los bosques ha 

estado basada en buena medida en la producción de madera. Se estima que, durante los 

últimos 40 años, los países tropicales han perdido más de 500 millones de hectáreas de 

cubierta forestal, mientras que el consumo mundial de productos forestales ha crecido 

un 50%.  En el caso de Ecuador, las tasas de crecimiento de deforestación se encuentran 

entre el 0,8% y el 3%, dependiendo de las épocas y los lugares, certifican también una 

desaparición sin precedentes de los bosques nativos. Además de la alta ineficiencia que 

ha caracterizado frecuentemente este proceso y de la degradación forestal (Izco & 

Cordero, 2007) 

La obra clásica de Von Thunen en 1975 citada dentro de la revista Gaceta 

ecológica Hyde, Amacher, & S (2001) meciona que:  

La geografía económica de los bosques es el punto de partida de este análisis. 

Las conclusiones de este autor sugieren que la escasez creciente ocasionada por la 

deforestación propiciará incrementos en los valores de los productos provenientes del 

bosque (madera, leña, frutas y forraje), así como en los beneficios ambientales (cambio 

climático, biodiversidad y control de la erosión), haciendo a los bosques competitivos 
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con respecto a algunos usos agrícolas del territorio. Como resultado, el mundo nunca 

alcanzará los límites físicos de la deforestación (p. 2). 

La mayoría de las ordenanzas, leyes y decretos establecidos para la protección y 

el uso sostenible de los bosques forman parte del reglamento del RECOA (Reglamento  

al Código Orgánico Ambiental) el cual está respaldado por la entidad rectora nacional 

MAE (Ministerio del Ambiente) dentro del Reglamento Forestal  donde se establecen el 

uso de los programas de manejo forestal, programas de aprovechamiento forestal y 

licencias forestales. 

El presente trabajo trata sobre el comportamiento histórico del aprovechamiento 

forestal procedente de la extracción de madera en la provincia de Manabí durante el 

periodo 2014- 2018, teniendo como objetivo principal realizar la evaluación del 

aprovechamiento forestal tomando en cuenta las especies forestales más aprovechadas 

por año y las ciudades donde se ubica la mayor extracción. 

Los métodos empleados en la investigación son de carácter histórico, de análisis, 

síntesis y cartográfico. Partiendo de la recopilación de la información necesaria, 

registros históricos de las áreas que han sufrido extracciones forestales, la cual se 

analiza y sintetiza conociendo los valores del aprovechamiento forestal en Manabí para 

finalizar en mapas temáticos propiciando una explicación más amplia y detallada de la 

investigación.  
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General  

 

• Analizar el comportamiento histórico del aprovechamiento de la provincia de 

Manabí durante el periodo 2014- 2018. 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

• Identificar las especies forestales aprovechadas de la provincia de Manabí en los 

años 2014 hasta el 2018. 

• Calcular el aprovechamiento forestal procedente de la extracción de madera 

dentro de la provincia de Manabí durante el periodo 2014- 2018. 

• Identificar los cantones con mayor aprovechamiento forestal en la provincia de 

Manabí durante el periodo 2014- 2018 

2.3.  Objeto y Campo de Acción  

Objeto: 

• Aprovechamiento forestal  

Campo de acción:  

• Provincia de Manabí, periodo 2014 – 2018 

2.4.  Alcance de la investigación 

 El alcance de esta investigación es descriptiva. 

2.5. Hipótesis del trabajo  

Este trabajo no lleva hipótesis porque es de alcance descriptivo y no pronostica 

un hecho o dato  

2.6.  Pregunta de Investigación  

 

¿Cuál fue el comportamiento del aprovechamiento forestal está afectando a la 

provincia de Manabí durante los años 2014 hasta el 2018? 
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3. Marco Referencial 

3.1. La deforestación en el Ecuador    

 

Durante los últimos cincuenta años, muchas de las tierras bajas de los trópicos han 

ido convirtiéndose continuamente en un paisaje de fragmentos degradados de bosque, 

tierras agrícolas y centros de crecimiento urbano. Los futuros refugios de biodiversidad, 

de recursos maderables y no maderables en varios países van a estar en las plantaciones 

y los bosques secundarios manejados, como actualmente sucede con los bosques 

(Vílchevez, Chazdon, & Redondo, 2004) 

Los datos sobre deforestación que se han manejado, provienen del estudio de 

deforestación del Ecuador continental publicado por el CLIRSEN en el año 2009, el 

cual define que la tasa de deforestación reportada para el período comprendido entre 

2002 y 2009 fue del 1,47 %, es decir 198.000 hectáreas por año. Sin embargo, esta 

información no ha sido actualizada permanentemente, lo que ha generado vacíos a la 

hora de planificar y tomar decisiones relacionadas al manejo y sostenibilidad de los 

recursos forestales del país (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2010) 

Ecuador cuenta información y estadísticas detalladas donde se registren el 

incremento y movimiento del aprovechamiento forestal en las que se determinen 

aspectos tanto técnicos, físicos y administrativos para aprovechar el producto interno 

maderable de las diferentes formaciones boscosas de la provincia de Manabí de manera 

limitada. 

 El aprovechamiento forestal desmedido da puerta abierta a la desaparición de 

especies tanto forestales como faunísticas y la permanencia inestable de los bosques a 

mediano o corto plazo, la destrucción de hábitats y de micro o macro ecosistemas 

siendo estos los principales problemas del aprovechamiento forestal desmedido. Es por 

esto que se desarrolla esta investigación con el fin de generar información, procesarla y 

tratar de difundirla con el objetivo de apoyar al proceso de toma de decisiones en cuanto 

a la planificación del sector forestal a nivel de Manabí teniendo una base de datos 

estadísticos con el cual se pueda realizar proyectos de conservación y manejo 

sustentable del recurso forestal.  
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3.2. Plantaciones Forestales 

 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del continente y del 

mundo, con una ubicación geográfica que favorece a la variedad climática, diversidad 

de especies maderables, velocidad de crecimiento de especies forestales, etc.; 

experiencia en la adaptación de especies con valor comercial que demanda el mercado 

nacional e internacional, capacidad industrial instalada y disponibilidad de tierras para 

la reforestación. Ventajas comparativas y competitivas que proyectan al sector forestal 

productivo con gran potencial de crecimiento y desarrollo (Sub-sector Plantaciones 

Forestales en el Ecuador, 2007) 

3.3. Aprovechamiento forestal 

 

El aprovechamiento forestal es una operación silvicultural que inicia con la 

planificación de las diferentes etapas del mismo en; corta de los árboles, extracción o 

arrastre de los fustes comerciales a un lugar de carga (patios y/o orillas de caminos), 

troceo y apilado de las trozas, carga de trozas (preferiblemente de igual longitud), y 

transporte de las trozas en camiones, para su posterior industrialización y 

comercialización (RGI, 2016) 

3.4. Registro del Aprovechamiento Forestal del Ecuador 

 

Según las cifras del Ministerio del Ambiente (2010) meciona que: 

El aprovechamiento forestal del Ecuador en el año 2010 se registró la 

aprobación de 3 704 338,70 m3 de madera proveniente de plantaciones forestales, 

bosques nativos, sistemas agroforestales y regeneración natural.  

Dentro de los cuales se realiza una observación de datos presentados en el MAE 

los cuales mencionan datos generales de aprovechamiento a nivel nacional dando a la 

vista que: 

En el año 2007, desde que se cuentan estadísticas debidamente sistematizadas se 

ha reflejado un incremento del 65,95% con relación al volumen autorizado que se 

registró en el periodo 2009, el volumen de madera tuvo un crecimiento del 26,18%, que 

significa 768 615,15 m3 de madera. Este incremento se da principalmente en varias 

provincias tales como: Esmeraldas, que registró un volumen adicional de 228 343,78 m3 

en relación al año 2009; Cotopaxi con un volumen adicional de 174 407,41 m3; Manabí 
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con un crecimiento significativo de 81 839,24 m3 y Los Ríos que registró un 

crecimiento de 80 734,52 m3 de madera.  

Es decir que Manabí fue una de las tres provincias con mayor incremento en 

aprovechamiento forestal conjunto con Los Ríos y Cotopaxi.  

La superficie total autorizada para aprovechar durante el año 2010 fue de 106 

543,22 hectáreas, a través de la aprobación de 5.108 programas de corta (árboles 

relictos, formaciones pioneras, plantaciones forestales, árboles plantados y regeneración 

natural, y zonas de conversión legal) y 1.121 programas de aprovechamiento forestal 

simplificados y sustentables.  

3.5. Clasificación de Programas de Aprovechamiento y corta por tipo de formación 

Vegetal 

 

La clasificación que se muestra a continuación se encuentra establecida en el 

manual de Aprovechamiento de los recursos forestales del Ecuador 2007- 2009 del 

Ministerio del Ambiente en donde se lo desglosa de la siguiente manera: 

Tabla 1 Clasificación de Programas de Aprovechamiento y corta por tipo de formación Vegetal 

Bosque Nativo Plantaciones 

Forestales 

Sistemas 

Agroforestales 

Formaciones 

Pioneras. 

PAFSI: Programa de 

Aprovechamiento 

Forestal 

Simplificado. 

PAFSU: Programa 

de Aprovechamiento 

Forestal Sustentable. 

PCDF: Programa de 

Corta para 

Plantaciones 

Forestales. 

PCAP: Programa De 

Corta para Árboles 

Plantados.  

PCRNC: Programa 

de Corta de Árboles 

de Regeneración 

Natural de Cultivos  

PCAR: Programa de 

Corta de Arboles 

Relictos  

PCFP: Programa de 

Corta de 

Formaciones 

Pioneras 

Formularios para 

corta de Pigue  

Formularios para la 

corta de Balsa.  

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente , 2010) 
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3.6. Especies más aprovechadas en Ecuador 

La explotación forestal no sostenible, la tala ilegal de madera y un limitado 

control forestal técnico y sistemático, constituyen las mayores amenazas que enfrentan 

los bosques nativos del Ecuador, ocasionando la destrucción del hábitat de muchas 

especies de flora y fauna silvestres, la alteración del régimen hídrico y la pérdida de 

bienes y servicios ambientales que contribuyen al cambio climático (Presidencia de la 

Republica, 2007) 

Es por esto que el MAE (Ministerio del Ambiente) considera la veda de mediano 

plazo para las especies (Caoba) Swietenia macrophylla y (Cedro) Cedrela odorata, 

entendiendo como tal la prohibición a la corta de árboles de las referidas especies, 

mediante Acuerdo Ministerial No. 167, publicado en el Registro Oficial No. 18 del 8 de 

febrero del 2007 y la veda total de corto plazo de seis meses para las especies forestales 

del bosque nativo, entendiéndose como tal la prohibición a la corta y aprovechamiento 

de árboles, la movilización y comercialización de productos forestales maderables de 

las siguientes especies forestales:  

• (Ceibo) Ceiba pentandra, 

• (Anime) Copal Dacryodes peruviana, 

• (Sande) Brosimun utile 

• (Coco), Chalviande Sangre o Doncel Virola 

En base del Decreto publicado en el Registro oficial N° 115 

Al menos 750 especies forestales son aprovechadas anualmente, un 48 % para 

obtención de Productos Forestales No Maderables (PFNM), 45 % para productos 

forestales maderables (PFM) y 7 % para leña.  

Las diez principales especies utilizadas con valor maderable autorizadas por el 

Ministerio del Ambiente desde enero del 2008 a diciembre 2009 son las siguientes:  

• Especies nativas: Balsa (Ochroma pyramidalis), Laurel (Cordia alliodora), 

Pigüe (Pollalesta discolor), Sande (Brosimum utile), y Chalviande (Virola 

sebifera).  

• Especies exóticas: Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Pinus radiata y P. 

patula), Pachaco (Schizolobium parahybum), Teca (Tectona grandis) y Melina 

(Gmelina arbórea).  
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Para fines de obtención de leña, en la Sierra son 17 especies de importancia, entre 

ellas las más importantes son: (Eucalipto) Eucalyptus globulus, (Chilca) Baccharis 

polyantha y (Quishuar) Buddleja incana.  

Para la elaboración de carbón se utilizan el arrayán (algunas especies de 

Myrcianthes y (Chachacomo) Escallonia myrtilloides, entre otras. 

3.7. Características de las especies forestales con mayor aprovechamiento forestal 

en la provincia de Manabí (2014 – 2018) 

 

• Características de  (Teca) Tectona grandis L.f.  

 

La teca (Tectona grandis L.f.) pertenece a la familia Verbenaceae y es originaria del 

sureste asiático. Su madera es altamente valorada por sus características tecnológicas y 

belleza, considerándose de primera clase. Combina cualidades como dureza, durabilidad 

y resistencia al ataque de termitas. Se utiliza para la construcción de puentes, marinas, 

yates, muebles, carpintería en general, enchapados y contra enchapados, madera para 

postes y duela utilizados en la fabricación de barriles (Abdelnour & Muñoz, 2005) 

Es un árbol del trópico que produce una de las maderas más valiosas, 

principalmente para la industria del mueble. La gran demanda de madera por el mercado 

ha promovido el establecimiento de plantaciones y programas de mejoramiento genético 

de esta especie. Estos programas producen semillas de mejor calidad a través del cruce 

de individuos sobresalientes o a través del uso de la clonación de individuos 

seleccionados, ambas estrategias son utilizadas en teca (Hine Gomez , Vargas Castillo, 

& Abdelnour Esquivel , 2013) 

• Características de (Samán) Samanea saman Jacq. Merr  

 

Samanea saman Jacq. Merr. es un árbol no deciduo, de 30-45 m de altura 

habitualmente, pero que puede alcanzar los 50 m y 2 m de DAP. Produce un fuste largo 

y recto, cilíndrico, libre de ramas en los primeros 12- 18 m, a menudo con grandes 

aletones.  

Las copas de los árboles mayores pueden alcanzar hasta 20 m de diámetro, 

Corteza de color gris y lisa de joven, marrón oscura acanalada y escamosa de maduro, 

las hojas: compuestas, de 16-40 cm de largo, alternas y agrupadas al final de las 
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ramillas. Cada hoja tiene 3-6 pares de hojuelas opuestas, 9-14 cm de largo, las flores: 

pequeñas, con cinco pétalos blanco amarillentos, agrupadas en inflorescencias axilares. 

Son unisexuales y el árbol es monoico y frutos son cápsulas leñosas, erectas, 12-22 cm 

de largo por 6-10cm de ancho (Véliz Piguave, 2010) 

• Características de (Pachaco)  Schizolobium  parahybum (Vell) Blake  

 

Esta especie se autorizó principalmente en la costa ecuatoriana, en las provincias 

de Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, y en menor 

medida en la amazonia y sierra (Cotopaxi, Pichincha y Francisco de Orellana). Durante 

este periodo se ubica como la quinta especie con mayor volumen autorizado para 

aprovechamiento a nivel nacional, con 188 986,82 m3, a través 421 programas en 14 

provincias. El 95,81% del volumen total se concentró en plantaciones y un porcentaje 

(Ministerio del Ambiente, 2010) 

• Características de (Balsa) Ocrhoma pyramidale  (Cave ex. Lam.) Urb. 

 

Ocrhoma pyramidale es una madera tropical con características óptimas para su 

fácil trabajabilidad. Presenta el peso más liviano entre todas las maderas tropicales y del 

mundo, entre 100 a 200 kg/m3.  Esta madera es cotizada mundialmente por poseer una 

resistencia mecánica relativamente elevada en relación con su peso liviano.  La madera 

balsa puede ser cortada y cepillada con facilidad mediante herramientas cortantes 

delgadas y agudas, volviéndose afelpada o desmoronadiza si los filos de las 

herramientas son muy gruesos o se encuentran embotados (EcoBalsa, 2010) 

• Características de (Guayacán)Tabebuia chrysantha (Jacq.)   

 

Es un árbol mediano de 12 a 22 metros de altura, cuenta con un tronco fuerte, 

compacto, recto, cilíndrico y de aproximadamente 50-60 cm. de 

diámetro. Copa medianamente extendida y globosa, es un árbol vistoso por la presencia 

de grandes flores de color amarillo dorado, cuando se halla despojado de sus hojas. La 

Raíz sistema radicular grande y profundo Corteza de color café grisáceo, 

profundamente acanalada, áspera, con muchas fisuras verticales. La corteza exterior es 

corchosa, la interior blancuzca y un poco amarga.  Hojas opuestas, digitadas, sin 

estipulas, tienen peciolos delgados de 4-6cm, de color verde con canela con pelitos en 
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forma de estrella en el haz mientras el envés es verde mate claro.  Flores amarillas, los 

racimos florales son terminales, cortos y no ramificados, parecidos a umbelas, con 

varias flores en pedúnculos cortos. La flor está compuesta del cáliz tubular de 1cm con 

lóbulos irregulares en el ápice, de color canela verduzca, con pelitos en forma de estrella 

(Vinueza, 2012) 

• Características de (Laurel) Cordia Alliodora (Ruiz &Pav.) Oken   

 

Árbol que crece hasta 40m de altura, 20m de fuste y 100cm de diámetro. Base 

del tronco con aletones medianos laminares. Tronco recto y cilíndrico. La corteza no 

muy fisurada es café oscura. Copa rala que proyecta poca sombra es angosta con 

tendencia a cilíndrica o a sub piramidal.  

La raíz  es tablar baja angosta, en buenas condiciones edáficas desarrolla una 

raíz principal, profunda y fusiforme con aletones poco o medianamente restos de 40 m. 

de altura; las hojas simples alternas, helicoidales, sin estipulas, con pelos estrellados 

diminutos en ambas caras, elíptico-lanceoladas a oblongas, con acumen corto, de 5 a 

20cm de largo por 2 a 5cm de ancho, enteras, dispuestas en espiral, ásperas verdes 

oscuras y opacas por arriba y verdes más claras por debajo.  

Flores en panículas terminales o axilares, blancas con olor dulce dispuestas en 

manojo vistoso, de 5 a 30 cm. de longitud. Las floraciones se han observado entre 

octubre a marzo y los frutos entre noviembre a abril.  La recolección debe hacerse en la 

copa del árbol, fruto secos, con cáliz y corola persistentes, nuececilla pequeña de color 

café, contiene una semilla blanca de 4 a 5 mm de longitud (EcuadorForestal, 2012) 

 3.8. Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA) 

Libro Segundo del Patrimonio Natural Título I de la Conservación de la 

Biodiversidad  

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. La biodiversidad es un recurso estratégico del 

Estado, que deberá incluirse en la planificación territorial nacional y de los gobiernos 

autónomos descentralizados como un elemento esencial para garantizar un desarrollo 

equitativo, solidario y con responsabilidad intergeneracional en los territorios. 
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Sección 5  

Títulos Habilitantes  

Art. 323.- Autorizaciones en plantaciones forestales comerciales.- Son autorizaciones 

administrativas para el aprovechamiento y movilización de los componentes de las 

plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales de producción, y serian 

reguladas mediante norma técnica expedida por la Autoridad Nacional de Agricultura, 

las siguientes:  

• Las licencias de aprovechamiento forestal;  

• Las guías de movilización;  

• Otras que determine la Autoridad Nacional dc Agricultura, conforme a sus 

competencias.  

Art. 324.- Licencia de aprovechamiento.- 

 El aprovechamiento de bosques naturales localizados en predios estatales, de dominio 

privado o comunitario, o dc productos forestales no maderables, se realizará mediante 

licencias de aprovechamiento, otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional, 

conforme lo establecido en la norma técnica respectiva.  

El volumen de productos forestales maderables y no maderables cuyo aprovechamiento 

se autorice mediante licencia, no podrá ser mayor al volumen estimado en los planes de 

manejo. El aprovechamiento de plantaciones forestales con fines comerciales y sistemas 

agroforestales de producción, o de productos forestales no maderables provenientes de 

estos se realizará mediante licencias de aprovechamiento, otorgadas por la Autoridad 

Nacional dc Agricultura, en el ámbito de sus competencias y conforme lo establecido en 

la norma técnica respectiva. 
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Capítulo VI 

Monitoreo y Evaluación del Patrimonio Forestal Nacional  

Art 344.- Monitoreo del Patrimonio Forestal Nacional.-  

La Autoridad Ambiental Nacional será la encargada de planificar y ejecutar el 

monitoreo del Patrimonio Forestal Nacional a través del Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques, el cual debería generar, recopilar, analizar y reportar información biofísica 

georefenciada relacionada con los bosques. La información generada por el Sistema 

Nacional de Monitoreo de Bosques será interoperable con otros sistemas de la 

Autoridad Ambiental Nacional y será difundida a través del Sistema Único de 

Información Ambiental. 

Acuerdo Ministerial N° 139 

Capitulo II 

Que de conformidad al artículo 97 del Libro III del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, se ha establecido criterios 

generales sobre los cuales se deberá planificar y ejecutar la gestión integral del manejo 

forestal sustentable en el país, estos son: la sostenibilidad de la producción, el 

mantenimiento de la cobertura boscosa, la conservación de la biodiversidad, la 

corresponsabilidad en el manejo y la reducción de impactos ambientales y sociales 

negativo.  

Requisitos para la obtención de licencias de aprovechamiento forestal 

• Factura del regente 

• Página web: Certificado de ejecutor emitido por el SAF, registrar la actividad: 

Comerciante de madera 

• Certificado de grávame del registro de la propiedad 

• Acuerdo de compromiso entre el propietario y el ejecutor 

• Documento en Word de programa de corta (ubicación, coordenadas, 

levantamiento planímetro) 

• Informe preliminar elaborado por el regente impreso en el SAF 

• Oficio del regente con el sello seco de compromiso a controlar la ejecución  

• Solicitud del certificado de predio en el SAF 

• Solicitud del programa de corta  
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Regentes 

Sobre la base del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, el  

Ministerio del Ambiente bajo el Sistema Nacional Tercerizado de Control 

Forestal incorpora a profesionales en ciencias forestales u otras vehiculadas al manejo 

sostenible de bosques en la Regencia Forestal, como el mecanismo de apoyo en general 

para las labores de control y supervisión del aprovechamiento forestal maderero y 

asistencia técnica. La regencia forestal del Ecuador se sustenta en los artículos 120 y 

122 del Libro III del “Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente” expedido en 2003, y reformado en 2014, en donde, se establecen que el Aval 

Oficial de Asistencia Técnica (antes “la regencia forestal”) como el mecanismo por el 

cual el Ministerio del Ambiente, delega a profesionales en ciencias forestales u otras 

otras vehiculadas al manejo sostenible de bosques   

Mediante el acuerdo ministerial 038 de junio de 2004, se expiden las Normas 

que determinan el funcionamiento del Sistema de Regencia Forestal y los roles de los 

regentes forestales. Los Regentes Forestales son “ingenieros forestales que en libre 

ejercicio profesional y por la delegación de la Autoridad Nacional Forestal efectúan la 

asistencia técnica y control forestal del aprovechamiento maderero”  

Estos profesionales mediante la atribución o aval del MAE se responsabilizan a 

labores descritas en el artículo 8 de la reforma del Libro III del TULSMA, éstas se 

refieren a:  

1. Asistencia técnica para el manejo sostenible del recurso forestal; 

 2. Elaboración de Planes y Programas de Manejo Forestal  

3. Control y monitoreo de la ejecución de:  

• Planes de Manejo Integral de bosques naturales; 

• Programas de Manejo Forestal Sustentable;  

• Programas de Manejo Forestal Simplificado;  

• Plan de Manejo para árboles relictos; y 

• Programas de corta para Zonas de Conversión Legal;  

4. Control y seguimiento de actividades de post aprovechamiento. 
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 5. Asegurar el fiel cumplimiento de las normas técnicas, administrativas y legales en la 

elaboración, ejecución y post aprovechamiento de los planes y programas de manejo 

forestal aprobados  

6. Las que le asigne en el ámbito de su competencia, el Ministerio del Ambiente 

mediante Acuerdo Ministerial  

Su funcionamiento está limitado a operaciones forestales que se desarrollan en bosques 

nativos (bosque húmedo, bosque andino, bosque seco), en plantaciones forestales su 

trabajo no es necesario. Los regentes forestales tienen la obligación de elaborar bajo 

juramento los siguientes informes de aquellos programas que regentan:  

✓ De inspección preliminar, para determinar la veracidad de las informaciones 

contenidas en los planes, programas y el cumplimiento de las normas legales 

pertinentes en su elaboración.  

✓ De inspección de la ejecución, para reportar el cumplimiento de los planes y 

programas durante su ejecución; incluyendo la ocurrencia de casos fortuitos o 

fuerza mayor.  

✓ De inspección final, elaborados al finalizar las actividades de los programas, 

para reportar su cumplimiento.  

✓ De denuncia, para reportar faltas y alteraciones durante la ejecución de los 

planes y programas, en las actividades aprobadas en los programas de 

aprovechamiento y corta, o para informar sobre el desarrollo de actividades no 

autorizadas. 

En caso de comprobarse irregularidades realizadas por Regentes forestales en los 

diferentes niveles donde pueden participar, el MAE puede sancionar a estos 

profesionales dependiendo del caso, con suspensión temporal o definitiva de su 

atribución para el ejercicio de la regencia. 

Adicionalmente, los regentes forestales, a solicitud de su contratante, se encargan de 

presentar todos los documentos físicos, como el ingreso de información complementaria 

en el SAF (Sistema de Administración Forestal) 
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3.9. Términos utilizados en el aprovechamiento forestal  

 

Manejo Forestal: 

El manejo forestal es esencialmente un proceso administrativo. Como tal, 

comprende entre otras las fases de organización, planeación, ejecución y control, 

teniendo como resultado el desarrollo futuro de los ecosistemas forestales (Aguirre 

Calderon O. A., 2015)  

Masa Forestal:  

Conjunto de árboles en pié que ocupan una determinada área forestal. 

Especie Forestal: 

Todo vegetal perenne y de estructura leñosa que proporciona madera. Todo 

vegetal de estructura leñosa, fibrosa y básica que puebla la tierra para satisfacción del 

hombre y de algunas especies animales, en sus necesidades fundamentales. Un país 

relativamente pequeño como el Ecuador, se estima que tiene cerca de 2.000 diferentes 

especies de árboles (Caranqui Aldaz, 2017) 

Aprovechamiento Forestal:  

Mejora la productividad, planificar para satisfacer la demanda de madera como 

materia prima, pero también como una actividad productiva que puede generar empleo 

y reducir costos para elevar su nivel competitivo ( López & Muñoz , 2017) 

Bosque:  

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una 

altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 

capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 

predominantemente agrícola o urbano (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación , 2010) 
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Materiales y Métodos 

4.1. Ubicación Geográfica del Área de Estudio 

El estudio se realizó en la provincia de Manabí la cual se encuentra situada en el 

centro oeste del Ecuador. Tiene una superficie aproximada a los 19, 427 Km2 y está al 

oeste del océano pacífico. Posee 350 kilómetros de playa y atraviesa el paralelo 0 en su 

parte norte. Su población es cercana a los 1, 180,335 habitantes. Tiene un clima 

agradable, entre subtropical seco y tropical húmedo (Manabí Gobierno Provincial, 

2018). 

La provincia de Manabí limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al sur con 

las provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias de Guayas, Los Ríos 

y Santo Domingo de los Tsáchilas, y al oeste con el Océano Pacifico, Figura 1.  

Figura 1 Localización geográfica del área de investigación, provincia de Manabí, Ecuador. 
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El método utilizado fue el método descriptivo, con un enfoque cuantitativo dentro de la 

investigación.  

4.2. Factores en Estudio  

• Variable Independiente: Aprovechamiento Forestal. 

Tabla 2 Operacionalización de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Conceptualización Dimensión  Indicadores Índices 

Independiente:  

Aprovechamient

o Forestal 

El aprovechamiento, 

entendido como 

actividad primaria en la 

cadena foresto-

industrial, está 

compuesta por las 

operaciones que rodean 

la extracción de madera 

de los montes, por lo 

que constituye el fin y 

la principal 

herramienta de las 

ciencias forestales de la 

planificación y manejo 

cuando entre sus 

objetivos se encuentra 

la obtención de madera 

(Vignote , 2000) 

Aprovechamiento 

de recursos  

Especies 

extraídas 

Volumen 

extraído  

m3 
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• Variable Dependiente: Sostenibilidad. 

Tabla 3 Operacionalización de la variable dependiente 

4.3. Metodología  

 

Dentro del proceso metodológico de la investigación se realizaron varias actividades 

las cuales permitieron llevar a cabo el proyecto y la culminación de los objetivos 

planteados las cuales se describen a continuación:  

➢ Actividades N° 1.- Recopilación de información 

Para la realización de este punto recopiló toda la información necesaria para la 

realización de la investigación, basándose en datos estadísticos con información 

actualizada del MAE (Ministerio del Ambiente), donde se presentan datos mensuales de 

las licencias de aprovechamiento forestales.  

 

Variables Conceptualización Dimensión  Indicadores  Índices  

Dependiente: 

Sostenibilidad 

El principio de 

sostenibilidad está 

basado en varios 

conceptos: la 

ciencia de la 

sostenibilidad y la 

ciencia ambiental 

forman las bases de 

la estructura 

analítica y 

filosófica, mientas 

que los datos se 

coleccionan por 

medio de medidas 

de sostenibilidad 

(Cubas Marina, 

2016) 

Mejora 

Continua 

Autorizaciones 

Áreas 

autorizadas 

ha 
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➢ Actividad N° 2.- Identificación de especies aprovechadas  

Luego de receptar y tabular los datos obtenidos dentro del MAE (Ministerio del 

Ambiente) específicamente del SAF (Sistema de Administración Forestal) se puede 

observar que dentro del estudio se identificaron 6 especies las cuales han sido utilizadas 

en el aprovechamiento forestal en el periodo 2014 - 2018 estudiado las cuales son: 

• Tectona grandis L.f. (Teca) 

• Samanea saman Jacq. Merr (Samán) 

• Schizolobium  parahybum (Vell) Blake (Pachaco) 

• Ocrhoma pyramidale  (Cave ex. Lam.) Urb. (Balsa) 

• Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson (Guayacán) 

• Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) Oken  (Laurel)  

Estas especies son descritas dentro del marco referencial el cual hace mención de 

sus características y descripción botánica, estas especies forestales son las que se 

mostrarán dentro de los resultados.  

➢ Actividad N°3.- Calcular el aprovechamiento forestal 

Se realizó una clasificación definiéndose de la siguiente manera: 

 Aprovechamiento Forestal por área intervenida (hectáreas) en la provincia de 

Manabí. 

 Aprovechamiento Forestal por volumen en la provincia de Manabí. 

 Número de programas de aprovechamiento aprobadas en la provincia de 

Manabí. 

 Número de árboles aprovechados en la provincia de Manabí. 

 Cantones con mayor aprovechamiento en la provincia de Manabí. 

Tabulación: Se procedió a realizar la tabulación de los datos obtenidos en el 

programa EXCEL, donde se determinaron los resultados de cada una de las 

clasificaciones establecidas dentro de la investigación. Llegando a su conclusión por 

medio de tablas las cuales muestran los datos en hectáreas, cantidades, m3 reales e 

Manabí.  
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4. Resultados  

5.1. Aprovechamiento Forestal por área intervenida (hectáreas) de la provincia de Manabí. 

Dentro de la primera tabulación de los datos se especificó las áreas intervenidas contabilizadas en hectáreas, se muestra la tabla 5 donde 

especifica las hectáreas aprovechadas en la provincia de Manabí el cual fue creciendo considerablemente desde el 2016 – 2018 llegando a 

formar el 32% del aprovechamiento por hectárea solo el año 2018 dejando por abajo el aprovechamiento realizado en el 2014. 

Tabla 4 Distribución de la superficie forestal por especie aprovechada en la provincia de Manabí (2014 - 2018) 

Hectáreas de Madera Aprovechada 

Especie AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL  

(Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) 

Teca 431,31 30,76 8,57 1,22 - - - - - - 439,88 3,08 

Pachaco 78,59 5,61 5,75 0,82 - - - - - - 84,34 0,59 

Samán 492,34 35,12 488,42 69,48 1.094 37,94 4.321,327 92,39 4.344,82 94,13 10.740,91 75,22 

Balsa 101,99 7,22 - - - - - - - - 101,99 0,71 

Laurel - - 26,7 3,80 - - - - - - 26,70 0,19 

Especies 

Varias 

281,82 20,10 167,48 23,83 1.787 62,03 355,99 7,61 271,17 5,87 2.863,46 20,05 

Guayacán 16 1,14 6 0,85 - - - - - - 22 0,15 

TOTAL 1402,05 100 702,92 100 2.881 100 4.677,31 100 4615,99 100 14279,28 100 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 
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Figura 2 Aprovechamiento Forestal por área intervenida (hectáreas) 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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5.2. Aprovechamiento Forestal por volumen 

La tabla 6 muestra el volumen de madera aprovechada, se nota que el mayor volumen (m3) de madera fue tomando dentro del año 2014, 

retomando el dato anterior de las hectáreas podemos constatar que a pesar de que se tomaron menos grupo territorial se aprovechó más 

especies forestales en ese año llegando a casi un 55% dentro de los periodos estudiados y luego continua con los años 2017 – 2018 los 

cuales llevan los segundos y terceros puestos de volumen de madera aprovechada. 

Tabla 5 Volumen de madera aprovechada en la provincia de Manabí (2014 - 2018) 

Volumen de Madera Aprovechada 

Especie AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL  

(m3) (%) (m3) (%) (m3) (%) (m3) (%) (m3) (%) (m3) (%) 

Teca 26.557,4  22,13 1.574  12,21 - - - - - - 28.131,40 10,87 

Pachaco 53.075,87 44,22 307,13  2,38 - - - - - - 53.383 20,63 

Samán 13.718,49 11,42 5.695,75  44,21 8.827,86 46,60 60.804,513 96,93 43.370,01 98,13 132.416,62 51,17 

Balsa 4.134,87  3,44 - - - - - - - - 4.134,87 1,60 

Laurel - - 217,15  1,69 - - - - - - 217,15 0,08 

Especies 

Varias 

22.487,48 18,73 5.066,61  39,33 10.118 53,40 1.928,33 3,07 825,6 1,87 40.426,02 15,62 

Guayacán 48,44  0,04 21,73  0,16 - - - - - - 70,17 0,02 

TOTAL 120.088,55 100 12.882.37  100 18.945,86 100 62.732,84 100 44.195,61 100 258.779,23 100 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 
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Figura 3 Aprovechamiento Forestal por Volumen 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 
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5.3. Número de programas de aprovechamiento aprobadas. 

Dentro del programa de aprovechamiento de madera aprobadas se toma el término “aprobadas” por el simple hecho de la extracción ilegal 

por parte de los pobladores que existe en varios de los cantones de Manabí, se puede constatar en la tabla 7  que siguen los mismo patrones 

de aprovechamiento siendo los años 2014 – 2017 – 2018  los más aprovechados en cuanto a los programas teniendo casi la misma 

variabilidad dando que el año 2014 hubieron 111 programas, en el 2017 se realizaron 84 y el 2018 se obtuvieron datos de 104 programas. 

Tabla 6 Número de programas de aprovechamiento aprobadas en la provincia de Manabí (2014 - 2018) 

NUMERO DE PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO APROBADAS 

Especie AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL  

(#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) 

Teca 40 34,78 5 16,13 - - - - - - 45 12,36 

Pachaco 20 17,39 3 9,68 - - - - - - 23 6,32 

Samán 17 14,78 11 35,48 18 60 75 89,29 100 96,15 221 60,71 

Balsa 6 5,22 - - - - - - - - 6 1,65 

Especies 

Varias 
30 26,09 10 32,26 12 40 9 10,71 4 3,85 65 17,86 

Guayacán 2 1,74 2 6,45 - - - - - - 4 1,10 

TOTAL 115 100 31 100 30 100 84 100 104 100 364 100 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 

Figura 4 Número de programas de aprovechamiento aprobadas 
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Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 
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5.4. Número de árboles aprovechados  

Dentro del número de árboles aprovechados como se puede notar en la tabla 7 la mayor parte de árboles fueron extraído en el año 2017 

de especie Samán dato que se puede constatar en los resultados llegando a ser casi 7. 845 árboles en ese año triplicando la cantidad de los 

años anteriores y del siguiente, el año con menos arboles extraído es el 2015 con apenas 653 árboles. 

Tabla 7 Número de árboles aprovechados en la provincia de Manabí (2014 - 2018) 

NUMERO DE ARBOLES APROVECHADOS 

Especie AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL  

(#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) (#) (%) 

Teca 1.477 38,18 86 13,01 - - - - - - 1.563 6,84 

Pachaco 498 12,87 41 6,2 - - - - - - 539 2,36 

Samán 682 17,62 331 50,07 897 32,46 3847 49,04 6993 90,95 12.750 55,85 

Balsa 226 5,84 - - - - - - - - 226 0,99 

Especies 

Varias 

943 24,37 185 27,99 1866 67,54 3998 50,96 696 9,05 7.688 33,68 

Guayacán 43 1,11 18 2,72 - - - - - - 61 0,26 

TOTAL 3.869 100 661 100 2.763 100 7.845 100 7.689 100 22.827 100 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 

 

 

 



27 

 

 

 

 

Figura 5 Número de árboles aprovechados 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador) 
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5.5. Madera aprovechada por cantones en la provincia de Manabí 

En la provincia de Manabí se registran 18 cantones destinados para el aprovechamiento forestal, a continuación se muestran las tablas 

8,9,10,11,12 en donde se detalla por años el número de aprovechamientos de madera por cantones y especies.  

Tabla 8 Madera aprovechados por cantones en Manabí, año 2014 

Año 2014  
Especies Varias Guayacán Teca Samán Pachaco Balsa Total 

Paján 2 1 - - 2 1 6 

Chone 1 - 6 1 1 - 9 

Pichincha 1 - 6 - - - 7 

Santa Ana  1 - 3 1 - - 4 

Flavio Alfaro - - - 1 1 - 2 

Portoviejo 1 - 1 - 4 - 6 

San Vicente - - - - 1 1 2 

Olmedo 1 - - - - - 1 

Jipijapa 1 - - - 3 - 4 

Tosagua - - 2 - 2 - 4 

24 de Mayo - - 4 - 2 - 6 

Sucre - - 1 - 1 - 2 

Ricaurte - - 1 - - - 1 

Bolívar - -  - - 1 1 

San Sebastián -  - - - 1 1 

Honorato Vásquez - - 1 - - 1 2 

Lodana - - 1 - - - 1 

Junín      1 1 

Total 8 1 27 3 17 6 
 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014) 
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Figura 6 Madera aprovechada por cantones en la provincia de Manabí, 2014 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014) 
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Tabla 9 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2015 

Año 2015 
 

Especies Varias Guayacán Teca Samán Pachaco Balsa Total 

Paján 1 1 - - - - 2 

Chone - - - 3 2 - 5 

Pichincha 1 - 1 - - - 2 

Santa Ana  1 - 3 2 - - 6 

Flavio Alfaro 1 - - 1 - - 2 

Portoviejo - - - - - - - 

San Vicente 1 1 - 2 - - 4 

Olmedo - - - - - - - 

Jipijapa 2 - - 2 1 - 5 

Tosagua - - - - - - 1 

24 de Mayo - - - 1 - - 1 

Sucre 2 - - - - - 2 

Ricaurte - - - - - - - 

Bolívar - - - - - - - 

San Sebastián - - - - - - - 

Honorato Vásquez - - - - - - - 

Lodana - - - - - - - 

Junín - - - - - - - 

Calceta 1 - - - - - 1 

Rocafuerte - - - 1 - - - 

Total 10 2 4 12 3 - 
 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015) 
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Figura 7 Madera aprovechadas por cantones en Manabí, año 2015 

 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015) 
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Tabla 10 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2016 

Año 2016 
 

Especies Varias Guayacán Teca Samán Pachaco Balsa Total 

Paján - - - 1 - - 1 

Chone 1 - - 1 - - 2 

Pichincha - - - - - - - 

Santa Ana  - - - 6 - - 6 

Flavio Alfaro 4 - - 5 - - 9 

Portoviejo - - - - - - - 

San Vicente - - - 1 - - 1 

Olmedo - - - 3 - - 3 

Jipijapa 1 - - - - - 1 

Tosagua - - - - - - - 

24 de Mayo 1 - - 1 - - 2 

Sucre - - - - - - - 

Ricaurte - - - - - - - 

Bolívar - - - - - - - 

San Sebastián - - - - - - - 

Honorato Vásquez - - - - - - - 

Lodana - - - - - - - 

Junín - - - - - - - 

Calceta - - - - - - - 

Rocafuerte - - - - - - - 

Total 7 - - 18 - - 25 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016) 
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Figura 8 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2016 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016) 
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Tabla 11 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2017 

Año 2017 
 

Especies Varias Guayacán Teca Samán Pachaco Balsa Total 

Paján 2 - - 12 - - 14 

Chone 2 - - 6 - - 8 

Pichincha - - - 12 - - 12 

Santa Ana  - - - 10 - - 10 

Flavio Alfaro 3 - - 12 - - 15 

Portoviejo - - - - - - - 

San Vicente - - - 11 - - 11 

Olmedo 1 - - 5 - - 6 

Jipijapa - - - - - - - 

Tosagua - - - - - - - 

24 de Mayo - - - 5 - - 5 

Sucre - - - - - - - 

Ricaurte - - - - - - - 

Bolívar - - - - - - - 

San Sebastián - - - - - - - 

Honorato Vásquez - - - - - - - 

Lodana - - - - - - - 

Junín - - - 1 - - 1 

Calceta - - - - - - - 

Rocafuerte - - - - - - - 

Total 8 - - 74 - - 82 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2017 
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Figura 9 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2017 

 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2017) 
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Tabla 12 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2018 

Año 2018 
 

Especies Varias Guayacán Teca Samán Pachaco Balsa Total 

Paján - - - 5 - - 5 

Chone 2 - - 3 - - 5 

Pichincha 2 - - 13 2 - 17 

Santa Ana  - - - 19 5 - 24 

Flavio Alfaro - - - 3 - - 3 

Portoviejo - - - - - - - 

San Vicente - - - 2 2 - 4 

Olmedo - - - 5 1 - 6 

Jipijapa - - - - - - - 

Tosagua - - - - - - - 

24 de Mayo - - - 13 - - 13 

Sucre - - - 2 - - 2 

Ricaurte - - - - - - - 

Bolívar - - - 1 - - 1 

San Sebastián - - - - - - - 

Honorato Vásquez - - - - - - - 

La Union - - - 1 - - 1 

Junín - - - - - - - 

Calceta - - - 2 - - 2 

Rocafuerte - - - - - - - 

Total 4 - - 69 10 - 83 

Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2018) 
Figura 10 Madera aprovechada por cantones en Manabí, año 2018 
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Fuente: MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2018) 
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5. Discusión  

 

Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica (1,5 % de la 

superficie del continente); sin embargo, su diversidad florística y faunística lo 

convierten en uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, ya sea en el 

número total de especies así como en el número de especies por unidad de área (Sierra, 

R., F. Campos, y J. Chamberlin. 1999). 

El bosque húmedo de la costa es uno de los más importantes desde el punto de 

vista de la conservación de áreas de alto endemismo y se estima que existen 6.300 

especies de plantas (Dodson & Gentry 1997, citados por Vázquez & Ulloa 2007), con 

un endemismo del 20% en una superficie de 80 000 km2.  

La pérdida de bosques en el Ecuador y el desperdicio de materia forestal (ver 

anexo), es producto de las actividades de aprovechamiento en sí, las cuales en la 

mayoría de los casos han sido de tipo “forestal” y por la “importancia económica y de 

subsistencia” de las actividades agropecuarias. 

El análisis de la deforestación en el Ecuador, apoyado en datos y cifras, presenta 

un alto grado de incertidumbre. Desde 1989, varias instituciones nacionales e 

internacionales han realizado estudios sobre el cambio de uso de la tierra en el país, 

registrando diversas cifras sobre las pérdidas anuales de los bosques ecuatorianos. Por 

ejemplo, para el período 1990-2000, según CLIRSEN (2006), la tasa de deforestación 

reportada para el Ecuador fue del -1,47%, que representa una pérdida de 198 092 ha/año 

de bosque natural (Ojeda y Aguirre 2014, 15), mientras que para el MAE, en este 

mismo período el país perdió en promedio un -0,93% de cobertura boscosa de forma 

anual, lo que representa una deforestación bruta 9 de 129 943 ha/año. Para el periodo 

2008-2014 la deforestación bruta se encuentra en 97 917 ha/año, que corresponde a una 

tasa de deforestación bruta al año de 0,77% (Ministerio de Ambiente 2016b, 46), valor 

extremadamente alto en relación a la superficie del país. 

En cuanto al aprovechamiento de especies forestales, las más utilizadas han sido 

aquellas de gran valor comercial, algunas de las cuales están en peligro de extinción 

como (Guayacán) Tabebuia chrysantha (Jacq.) . Durante los últimos años la 

Autoridad Forestal del Estado ha declarado “vedas” para el aprovechamiento de estas 

especies, la misma que fue levantada, debido a que esta medida no ha contribuido a la 



39 

 

 

 

protección del recurso. Inmediatamente declaro a estas especies “de aprovechamiento 

condicionado”, es decir que se pueden aprovechar en el marco de las normas para el 

manejo forestal sustentable para el aprovechamiento de madera, siempre y cuando se 

demuestre que no es una especie de baja abundancia en el área donde se va a realizar el 

aprovechamiento. 

 

 Dentro del estudio luego de receptar y tabular los datos obtenidos dentro del 

MAE (Ministerio del Ambiente) específicamente del SAF (Sistema de Administración 

Forestal) se puede observar que dentro del estudio se identificaron 6 especies las cuales 

han sido utilizadas de aprovechamiento forestal en los últimos 5 periodos estudiado las 

cuales son: Tectona grandis L.f. (Teca), Samanea saman Jacq. Merr (Samán), 

Schizolobium  parahybum (Vell) Blake (Pachaco), Ocrhoma pyramidale  (Cave ex. 

Lam.) Urb. (Balsa), Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson (Guayacán), 

Cordiaalliodora (Ruiz &Pav.) Oken  (Laurel) y Especies Varias, la especie que mayor 

aprovechamiento han tenido es Samanea saman Jacq. Merr esta especie predomino 

sobre las otras por tener 221 programas de tala solo de esta especie en diferentes 

cantones de Manabí sobre pasando a las otras especies forestales.  

En este contexto, de acuerdo a las estadísticas forestales del MAE (2015), 

durante el periodo 2011-2014, por intermedio de programas de aprovechamiento 

forestal se aprobó la extracción de un total 14´190.416 de metros cúbicos de madera, 

de los cuales el 58,1% tuvieron origen en plantaciones forestales 14, 16,53% en 

formaciones pioneras 15, 14,17% en sistemas agroforestales 16, y 11,19% en bosques 

nativos (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Luego la investigación recalca que durante el periodo 2014 – 2018 por medio de 

programas de aprovechamiento forestal se aprobaron 361 programas en los cuales se 

aprovechó un total de 258 844,893 m3 de madera en 14 279 27 hectáreas de la Provincia de 

Manabí. 
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6. Conclusiones 

 

✓ Dentro de la investigación se logró identificar seis especies forestales 

mayormente aprovechadas las cuales se mencionan a continuación:   

• Tectona grandis L.f. (Teca) 

• Samanea saman Jacq. Merr (Samán) 

• Schizolobium  parahybum (Vell) Blake (Pachaco)  

• Ocrhoma pyramidale  (Cave ex. Lam.) Urb. (Balsa)  

• Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson (Guayacán) 

• Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) Oken  (Laurel) 

 

✓ La especie que mayor aprovechamiento ha tenido es Samanea saman Jacq. Merr 

esta especie predomino sobre las otras por tener 221 programas de tala solo de 

esta especie en diferentes cantones de Manabí sobre pasando a las otras especies 

forestales.  

 

✓ La tabulación de datos estadísticos del periodo 2014 - 2018 demostró que las 

hectáreas aprovechadas fueron 14 279,27 lo cual equivale un volumen de 

madera aprovechada de 258 844,893 m3 en los  361 programas de licencia de 

madera aprovechada con un  total de árboles aprovechados de 41027; el cantón 

más aprovechado dentro de la provincia de Manabí fue el cantón Santa Ana. 
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7. Recomendaciones   

 

Se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda que el Ministerio del Ambiente (MAE) pueda tomar las medidas 

necesarias con el fin de proteger las especies forestales más que todo las mayor 

aprovechadas como son Tectona grandis L.f. (Teca), Samanea saman Jacq. Merr 

(Samán), Schizolobium  parahybum (Vell) Blake (Pachaco). 

 

Continuar recaudando información sobre el aprovechamiento forestal para su 

uso en siguientes investigaciones. 

 

Se debe continuar con el manejo forestal basado en la regeneración natural para 

que los resultados de impactos sean menor que el grado de aprovechamiento de las 

mismas. 
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9. Anexos 

10.1. Tocón de Samán, aprovechamiento forestal  

 

10.2 Madera rolliza Samán 
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10.3. Desperdicios de madera en el aprovechamiento forestal 

 

 



47 

 

 

 

10.4. Restos de especies forestales por parte del regente (Samán) 

 

10.5. Restos de especies forestales por parte del regente (Balsa) 
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10.6. Verificación del inventario del aprovechamiento forestal  
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