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RESUMEN EJECUTIVO: SISTEMATIZACION DE 10 AÑOS DE APLICACIÓN DE LA FORESTERIA
ANALOGA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MUNDO – ECUADOR1.
Lorena Gamboa
Maria Cristina Criollo
1. ANTECEDENTES:

1

Ver ubicación Geográfica en Anexo 2: Mapas.
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El objetivo de sistematizar la experiencia de Forestería Análoga (FA) en Nuevo Mundo, relativa a la
situación socio-cultural, socio-económica y ambiental, fue recopilar información actualizada,
utilizando metodologías participativas y técnicas para conocer el impacto de la FA en los últimos
10 años de ser aplicada y adoptada por un grupo de familias agrupadas en la Asociación Nuevo
Mundo, como una alternativa de uso del suelo.
Durante este tiempo, Nuevo Mundo ha sufrido muchos cambios positivos y negativos de tipo
social, económico y ambiental. Provocados por factores y agentes externos, que han afectado la
relación de la comunidad con su entorno y hacia fuera de este. Estos cambios especialmente en la
forma de manejar y gestionar sus recursos naturales ha llevado a esta comunidad a ser un
referente en la restauración de ecosistemas y capacidad organizativa.
A partir de la aplicación de la Forestería Análoga, una gama de actores llegaron a la comunidad,
atraídos por las nuevas prácticas adoptadas por la comunidad y por los resultados visibles y
medibles, obtenidos en el corto y mediano plazo. Algunos de estos actores, han tenido influencia
en las decisiones que ha tomado la comunidad y la Asociación Nuevo Mundo en el trayecto hacia
su “desarrollo local sostenible”.
Por lo tanto, los resultados que se han obtenido en la sistematización, son de muchas formas
adjudicables a la organización comunitaria, a la aplicación misma de la FA e incluso a su
localización geográfica y los recursos naturales existentes. Es decir, los resultados son evaluados,
dentro del contexto de la realidad local de Nuevo Mundo y su evolución en la última década.
2. ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACION PARA LA SITUACION AMBIENTAL
El estudio de la situación ambiental de Nuevo Mundo, se realizó con dos enfoques:
a) El primero, desde un enfoque ecológico, al evaluar el rol de la Forestería Análoga como un
sistema efectivo para la recuperación de áreas degradadas, utilizando la metodología de
“Valoración Ecológica” de la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA).
b) El segundo, desde un enfoque más general, analiza el impacto de la Forestería Análoga en la
situación ambiental actual de Nuevo Mundo.
2.1 METODOLOGIA
En la evaluación del rol de la Forestería Análoga en la recuperación de ecosistemas, se utilizó:
1)

La Metodología de “Valoración Ecológica” de la RIFA, que fue aplicada en 3 áreas de uso de
suelo diferentes en la comunidad de Nuevo Mundo (pastizal, sistema agroforestal y arboreto
(Bosque análogo)) para:
a) Identificar el estado o evolución ecológica de las tres áreas antes mencionadas, utilizando
los resultados obtenidos al año 2006 y 2010; y
b) Comparar los resultados entre unos y otros sistemas de uso del suelo.

2)

Levantamiento de un mapa del uso del suelo en el corredor biológico de Nuevo Mundo, para:
a) Analizar el estado de conectividad y funcionalidad del corredor.
b) Evaluar el uso actual de las parcelas de FA que componen el corredor.

Para el análisis del impacto de la FA en la situación ambiental general Nuevo Mundo, se utilizó
información recabada en los talleres participativos desarrollados con los miembros de la
Asociación Nuevo Mundo, observaciones de campo y los resultados de la Valoración Ecológica. En
este análisis, se considera además el impacto de los nuevos proyectos agrícolas y pecuarios que
están siendo impulsados por agentes externos gubernamentales y ONGs.
2.1.1 Herramientas
La “Valoración Ecológica”, es una herramienta desarrollada por la Red Internacional de
Forestería Análoga, que utiliza indicadores cualitativos para evaluar el estado del ecosistema en un
espacio y tiempo determinados.
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Para este estudio, se tomaron en cuenta 9 indicadores, 3 de calidad del suelo, 5 de componentes
biológicos y 1 de estructura del bosque, que son valorados sobre una escala del 1 al 8, siendo 1 un
ambiente más degradado con baja sostenibilidad ecológica y 8 un ambiente de bosque maduro con
alta sostenibilidad2.
Para levantar el mapa de uso de suelo en el corredor, se utilizó un Sistema de Posicionamiento
Global (GPS, GARMIN, GPSmap 60CSx) que proporciona información con un margen de error de
tres metros. La información referenciada geográficamente en el campo fue introducida y
procesada en el software ArcGIS. Se ordenó la información de uso actual y áreas de parcelas en las
que se ha aplicado FA. Para complementar y mejorar la representación cartográfica se utilizaron
las coberturas de ríos y curvas de nivel del Instituto Geográfico Militar. Finalmente se calcularon
las áreas de interés y se clasificó el uso del suelo por orden de categorías, representado en mapas
con diferentes formas y colores (Anexo 2: Mapas).
2.3 RESULTADOS
Los principales resultados del análisis de la situación ambiental de Nuevo Mundo, son:
2.3.1 El rol de la Forestería Análoga en la recuperación de ecosistemas
El Arboreto obtuvo la mayor valoración ecológica total (6.7), entre los tres ecosistemas evaluados.
Es decir, que el Arboreto se encuentra sobre el umbral de la sostenibilidad ecológica.
Los resultados de los indicadores de suelo muestran que:
a)

El horizonte A del suelo del Arboreto tiene un espesor de 8 cm., mientras que el bosque tiene
un espesor de 11 cm.
b) El número actual de lombrices es similar al esperado en un bosque maduro con condiciones
ambientales similares (100 lombrices/m²).
Esto significa que se están cumpliendo los principios de seguir la sucesión ecológica,
utilización de los procesos ecológicos y respetar la madurez.
Los resultados de los indicadores de cobertura vegetal muestran que:
a)

Hay presencia de vegetación en todos los estratos. El ecosistema esta en un buen proceso de
recuperación pues hay formas de crecimiento como líquenes, helechos, palmas y epifitas que
son producto de la regeneración natural.
Esto significa, que se cumple el objetivo de estructura y funciones ecológicas análogas y se
siguen los principios 11, de respetar la madurez; y 12 3, valorar la biodiversidad.

Los resultados de los indicadores de Diversidad y Biomasa muestran que:

a) En el Arboreto se registraron en el 2006: 99 especies de árboles con 386 individuos, de los
cuales 131 correspondían a árboles de especies exóticas y 255 a especies nativas, Del muestreo
realizado en este estudio, se estima que se mantiene una cantidad igual o similar de
individuos. Este número es importante pues en un bosque húmedo tropical no disturbado se
espera que hayan más de 200 especies en 1 ha. En el Arboreto se observan además plantas
producto de la regeneración natural que también aportan a la biodiversidad del área y a
mejorar la estructura del bosque.

b) En los últimos 12 años, el Arboreto habría acumulado biomasa a una tasa de 8.04 Mg·ha-1·año1, la cual es casi 20 veces mayor a la ganancia anual de biomasa de un bosque maduro de la

2

3

Ver Manual Práctico de Forestería Análoga en Anexo 1
Principios de la Forestería Análoga: http://www.analogforestrynetwork.org/es/analoga.html .
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Amazonía Ecuatoriana (0.38 Mg·ha-1·año-1. La biomasa aérea del Arboreto es mucho mayor
también a aquella que puede acumular un pastizal (Setaria splendida) que es de 1 Mg·ha-1.
Esto significa que se cumple el objetivo de Estructura y Funciones Ecológicas, mayor
Diversidad y Biomasa. Demostrando que la técnica puede ser también una forma efectiva de
mejorar la captura de carbono permitiendo la adaptación de los ecosistemas al cambio
climático, a la vez que se convierte en una opción de mitigación a nivel local.
Los resultados de los indicadores cobertura animal, muestran que:
a)

En cuanto a la avifauna, se registraron avistamientos de 45 especies de aves, de las cuales 29
prefieren el hábitat de bosque, sin observarse preferencias entre el Sistema Agroforestal o en
el Arboreto, pues ambos sitios tienen frutas y flores como fuente de alimento.

b) Se encontraron 216 insectos peloteros de siete especies, sin embargo hay una especie
dominante, Dichotomius sp. 1, de la cual se obtuvo el 82% de los insectos colectados, es una
especie muy común en todo tipo de ecosistemas. La diversidad de especies de peloteros es una
muestra de que el ecosistema está madurando, pero la dominancia de ciertas especies puede
deberse a que el Arboreto tiene influencia de las áreas abiertas aledañas que hacen que
experimente un efecto de borde.
Esto significa que se cumplen con los objetivos de restauración de hábitat y recuperación de la
biodiversidad animal.
Los resultados de la evaluación del corredor biológico son:
a)

El corredor biológico de Nuevo Mundo se encuentra fragmentado ya que hay extensas áreas en
donde la cobertura boscosa está interrumpida y se encuentran pastizales grandes. De todas
formas, podría considerarse un corredor en el cual animales nativos pueden “saltar” de un
parche de bosque a otro.

Esto significa que se cumple el objetivo de recreación de funciones ecológicas importantes y se
sigue el principio 7, de guiarse por las necesidades del paisaje y crear interconexiones para
permitir el movimiento de la biodiversidad.
2.3.2 El Impacto de la Forestería Análoga en la situación socio-ambiental actual de Nuevo
Mundo.
El aprendizaje y práctica de la FA en la comunidad de Nuevo Mundo, ha tenido un impacto
importante en la situación actual de la comunidad, más allá de los resultados ecológicos concretos
ya mencionados.
El nivel de concienciación ambiental de las personas adultas de la comunidad, y sobre todo de los
miembros de la Asociación Nuevo Mundo, es alto en comparación al de las comunidades aledañas.
Existe el reconocimiento generalizado de la importancia de proteger las fuentes de agua,
manteniendo o recuperando la cobertura forestal alrededor de estas áreas. Las funciones que
exhibe el corredor de Bosques Análogos, cumple una función clave en la protección de fuentes de
agua y en el desplazamiento de la biodiversidad. Hay un reconocimiento por parte de la
comunidad de este hecho.
La primera fase de implementación utilizando el principio 8 de la FA, de seguir la sucesión
ecológica, fue muy exitoso debido a que para el uso del suelo durante la primera etapa de sucesión
ecológica, se establecieron cultivos de ciclo corto, que dieron como resultado alimentos básicos de
la dieta familiar e incentivaron la participación de los miembros de la comunidad, en especial de
las mujeres que encontraron en esta actividad, un beneficio directo e inmediato en el
mejoramiento de la nutrición de la familia.
El mejoramiento de las condiciones del suelo en ciertas áreas, ha sido aprovechado para el
desarrollo de otros cultivos. Desgraciadamente, muchos de estos cultivos son detrimentales al
medio ambiente.
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Recuperación de suelos (para producción de naranjilla, cacao y otros). Este beneficio indirecto, aún
cuando no es generalizado ha permitido que varios miembros de la Asociación y de la comunidad
en general utilicen las mismas técnicas de FA para sus cultivos de naranjilla, cacao.
Belleza escénica, o mejoramiento del paisaje en las áreas con FA, contribuyen a incrementar el
potencial de Nuevo Mundo como atractivo turístico en la región.
Aumento de especies de flora y fauna, si bien los miembros de la Asociación han sido los que han
mantenido sus parcelas de FA, también existe un intercambio y compartir de semillas con el resto
de la comunidad, lo que permite que el resto de familias que no poseen parcelas definidas de FA,
tengan productos FA también para autoconsumo.
En el caso de las especies de fauna incrementadas con el mantenimiento del corredor biológico,
contribuyen a la dieta alimentaria en algunos casos y permite aumentar el potencial del atractivo
turístico.
2.4 CONCLUSIONES GENERALES DE LA SITUACION AMBIENTAL
1)

Los resultados del estudio de comparación de la situación ecológica de las 3 áreas de uso de
suelo: pastizal, parcela agroforestal y parcela de FA, muestran que éste sistema ha permitido el
mantenimiento y aumento de las funciones ecológicas del ecosistema de bosque húmedo
tropical como son: recuperación de biodiversidad, mejoramiento de suelos, aumento y
complejidad de la estructura. Por lo tanto, se confirma la viabilidad y eficacia de la FA
aplicada, como alternativa de recuperación de ecosistemas.

ARBORETO

AGRO-FORESTAL PASTIZAL

2006

2010

2006

2010

2006

2010

Perfil del suelo

5.6

7.0

4.0

6.0

4.0

4.0

Densidad aparente

6.4

8.0

4.8

7.0

4.0

5.0

Lombrices

7.2

5.0

2.4

3.0

5.6

2.0

TOTAL INDICADOR DE SUELO (promedio a, b y c)

6.4

6.7

3.7

5.3

4.5

3.7

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO

INDICADORES DE BIODIVERSIDAD
Componente vegetal
(Presencia de especies arbóreas y no arbóreas)

7.0

4.0

1.0

TOTAL COMPONENTE VEGETAL (d)

7.0

4.0

1.0

Presencia de aves

6.0

6.0

4.0

Presencia de mamíferos

N/A

N/A

N/A

Presencia de anfibios

N/A

N/A

N/A

Presencia de insectos

N/A

N/A

N/A

TOTAL COMPONENTE ANIMAL (promedio e, f, g y h)

6.0

6.0

4.0

TOTAL INDICADOR DE BIODIVERSIDAD
componente vegetal y animal)

6.5

5.0

2.5

Indicador de estructura

7.0

6.0

1.0

TOTAL INDICADOR DE ESTRUCTURA

7.0

6.0

1.0

Componente animal

(promedio

INDICADOR DE ESTRUCTURA
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TOTAL VALORACIÓN ECOLÓGICA (promedio 1, 2 y 3)

6.7

5.4

2.4

Fuente: Aplicación de la Valoración Ecológica en Nuevo Mundo, 2010
Elaboración: Carolina Altamirano

Entre los diferentes escenarios comparados (pastizal, agroforestal, Arboreto (Bosque Análogo),
éste último demuestra ser la mejor opción en cuanto a recuperación del suelo y de la
biodiversidad.
2)

Se puede apreciar un impacto negativo de los nuevos proyectos agrícolas y pecuarios que
están siendo impulsados por agentes externos gubernamentales y no gubernamentales, pues
aún cuando representan un incentivo económico a corto plazo, generalmente van en
detrimento de los logros ambientales alcanzados por esta comunidad en cuanto a restauración
del ecosistema.

3)

Debido a varios factores, no se han mantenido todas las parcelas análogas iniciales. El
corredor se ha fragmentado y varios miembros de la comunidad han escogido el desarrollo de
cultivos de ciclo corto con uso de agroquímicos y la expansión de pastizales, talando los
bosques y desplazando a la biodiversidad nativa. Se requiere proyecciones económicas más
precisas para que la Forestería Análoga adquiera una valoración económica, que refleje su
valoración ecológica, para que este sistema sea viable para las comunidades.

3. ENFOQUE DE LA SISTEMATIZACION PARA LA SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA
3.1 METODOLOGIA
Para el levantamiento de información sobre la situación social y económica de Nuevo Mundo, se
utilizó:
a)
b)

Información secundaria, basada en archivos históricos de varias organizaciones e
instituciones que han trabajo con la comunidad.
Información primaria, basada talleres, encuestas y entrevistas que es la base del análisis de
los beneficios económicos y sociales de la FA, la misma que fue levantada en la comunidad
Nuevo Mundo y la Asociación Nuevo Mundo.

3.1.1 Herramientas


2 Talleres participativos

En el primer taller se levantó información sobre la memoria oral de Nuevo Mundo, lo que permitió
identificar las percepciones acerca de los beneficios directos e indirectos de la FA durante los años
que se ha logrado mantener en la comunidad, especialmente en la Asociación Nuevo Mundo, este
último grupo es donde se centrará el análisis final pues son ellos los que han dado seguimiento a al
técnica por los últimos 10 años con el acompañamiento de varias organizaciones no
gubernamentales.
El segundo taller llamado de validación de información, se realizó después de realizada la encuesta
y aplicada la metodología de la valoración ecológica, con el fin de, verificar los datos obtenidos y
comprobar la información base del posterior análisis.


Encuesta aleatoria de 30 familias

Con un muestreo de 30 familias pertenecientes a la comunidad de Nuevo Mundo y a la Asociación
Nuevo Mundo, se aplicó una encuesta con preguntas cerradas y semi-cerradas, con el objetivo de
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recopilar datos relativos a los productos, actividades, ingresos y gastos de las familias en dos
períodos de tiempo: a) el año 2000; y, b) entre el año 2009-2010.
Para el análisis de los datos socio-económicos se tomó en cuenta lo siguiente:
a)

Información al año 2000, a pesar de que la FA estaba implementada desde 1998, en este mismo
año no se podían aún contabilizar ingresos por productos, pues las especies en este período de
implementación tienen tiempos de producción que empiezan aproximadamente al año 2000.
b) Información socio-económica en el período 2009 y lo que va del 2010, la misma que se la
analiza de forma comparativa con la información del año 2000 con el fin de visualizar los
cambios en cuanto a diversificación de actividades, productos y medición comparativa de
ingresos y gastos de la comunidad de Nuevo Mundo antes y después de la aplicación de la FA.
c) Se analizó específicamente los beneficios económicos directos e indirectos de la FA para el
segmento de las familias que son parte de la Asociación Nuevo Mundo, pues son quiénes
instalaron sus parcelas de FA desde el año 98, las mismas que se han mantenido en un 80%.
3.3 RESULTADOS
Los resultados obtenidos de estos dos sub-componentes se refieren a los beneficios directos e
indirectos que han obtenido las familias participantes en la implementación de parcelas de FA en
Nuevo Mundo.
A) Social
Beneficios Directos
A nivel social los beneficios de la Forestería Análoga se presentan de muchas maneras según las
percepciones de los participantes en las encuestas y talleres, estos son los más importantes:


Salud y nutrición, este beneficio directo se estima durante toda la aplicación de la FA, por la
obtención de productos provenientes de las parcelas instaladas en las fincas de las familias
participantes. Se refiere específicamente al mejoramiento de la alimentación gracias a la
diversificación de productos, lo que trajo consigo una mejor nutrición especialmente en los
niños y niñas.



Generación de conocimiento, a lo largo de los 10 años de la presencia de la FA en Nuevo Mundo, la
capacitación y preparación constantes de líderes y técnicos comunitarios ha sido un factor
fundamental para la generación de conocimiento en la comunidad y por ende, la creación de
un capital social que les ha permitido actuar en muchas ocasiones como capacitadores al
externo de su comunidad y realizar un mantenimiento eficiente de las parcelas instaladas.



Fortalecimiento organizativo, con la llegada de la FA a Nuevo Mundo, la comunidad en general no
se encontraba organizada, solamente después de acoger la propuesta, se decide por iniciativa
comunitaria y apoyo de la Fundación Rescate del Bosque Tropical (FURARE), crear una
Asociación para fortalecer la comunidad y mejorar la participación y toma de decisiones
relacionadas al manejo de proyectos y otras actividades productivas propias de la zona.



Mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y manejo de parcelas,
mejorando su autoestima y valorando el trabajo con equidad de género.

B) Económico
Los grupos de productos y servicios que son parte de la economía local de Nuevo Mundo son: a)
animales menores; b) productos agrícolas y agropecuarios; y, c) mano de obra. Especialmente la
producción de leche ocupa el primer lugar en producción debido a que el comprador ingresa a la
comunidad para recoger el producto y los comuneros no tienen que salir con el producto a los
mercados locales, solucionando en parte el problema del transporte para este producto, este rubro
representa el 70% de los ingresos de las familias en el año 2010.
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El otro rubro importante de ingresos es el de mano de obra, constante en los períodos estudiados
el trabajo por “jornal” es la actividad principal de los hombres de la comunidad y se la realiza en
un 90% dentro de la comunidad en actividades mayoritariamente agrícolas.
En los dos períodos, los grupos de productos y servicios analizados no varían, pero si se registra
un aumento de productos y servicios todos relacionados con la FA, tales como: turismo, venta de
orquídeas y, mayor disponibilidad de productos para autoconsumo.
En Nuevo Mundo los niveles de gasto son determinados por las necesidades de alimentación,
educación, vestido, salud, transporte y otros, por lo que se estableció con los datos obtenidos, un
gasto por persona en una familia promedio de 6 miembros de USD 201,02 en el año 2000. Para el
año 2010, el gasto por persona asciende a USD 345,00 en familias con un promedio de 6 personas.
Cabe mencionar que la producción y comercialización se ha visto limitada por varios problemas en
la cadena productiva, muchos de ellos constantes en el tiempo. Estos son: las vías de acceso a la
comunidad están deterioradas, no existe transporte público y el privado es escaso, existe mucha
competencia con las comunidades aledañas que cuentan con mejores vías y caminos, además de
comercializar los mismos productos. La cantidad de producción especialmente agrícola y los bajos
precios con respecto al gasto para comercializar en mercados locales como San Miguel de los
Bancos y otros cercanos, conllevan a la poca dinamización de la economía local, centrándola en
productos como la leche y la producción de animales menores.
En el último año la naranjilla y el cacao han sido productos en incremento debido a programas de
gobierno que impulsa políticas de producción en zonas rurales.
Beneficios Directos para la Asociación Nuevo Mundo


La Diversificación de productos, es un beneficio directo obtenido de la aplicación de parcelas de
FA, que tiene dos características: a) la reducción en el gasto en alimentación y medicina; y, b)
obtención de productos potenciales para generación de nuevos ingresos a las familias. En la
Asociación Nuevo Mundo existen 15 familias de las cuales 12 han mantenido y utilizan los
productos de sus parcelas para su alimentación.



Turismo, según los registros del período 2009 y lo que va del 2010, los ingresos netos generados
por esta actividad superan los USD.1000 dólares para las 12 familias que forman parte de la
Asociación Nuevo Mundo, lo que representa para los ingresos promedio de una familia, un
rubro adicional anual de alrededor de 100 dólares. Los ingresos netos (descontados los gastos
para recepción de turistas) son repartidos de forma igualitaria con todos los miembros de la
Asociación.



Producción de orquídeas, esta actividad basada en la recolección de orquídeas en el bosque y
reproducción en invernadero es uno de los potenciales ingresos de la organización. El precio
de las orquídeas varia de USD 3 hasta USD 30, dependiendo del tipo de flor y el tamaño de la
planta. En el año 2009 y lo que va del año 2010 se han vendido alrededor de 500 dólares. Al
momento la Asociación se encuentra tramitando un permiso especial para la comercialización
a mayor escala.



Capital social con potencial de generación de ingresos, el 100% de los miembros de la Asociación
encuestados aseguran haber asistido a por lo menos 1 taller de capacitación en temas variados
relacionados con FA, tales como: Aplicación Forestería Análoga, mantenimiento de parcelas,
evaluación ecológica, recuperación de suelos, turismo, reproducción de orquídeas, guianza,
observación e identificación de aves 4. Es decir varios miembros de la Asociación están
preparados para impartir capacitación en varios temas. Aunque al momento este
requerimiento fuera de la comunidad es esporádico, es un potencial no explotado, es decir se
necesita ofertar servicios fuera de la comunidad.

4

La identificación de aves, es una actividad que lleva a cabo la organización Aves y Conservación en el marco de
un programa más grande que abarca todo el nor-occidente de Pichincha.
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Beneficios Indirectos


Capacitación y financiamiento para proyectos de desarrollo, En cuanto a capacitación la Asociación
Nuevo Mundo, así como el resto de la comunidad, ha recibido variados talleres en temas
productivos como: producción de lácteos, manejo de pastos, manejo de hato ganadero,
siembra de hortalizas, manejo de animales menores. Así como, financiamiento directo de
varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 5. En los últimos 10 años han
intervenido en la zona 9 organizaciones e instituciones a través de 10 proyectos productivos
ejecutados en períodos de 1 a 2 años.

3.4 CONCLUSIONES GENERALES SITUACION SOCIOECONOMICA









La comunidad de Nuevo Mundo se volvió un referente de desarrollo local sustentable, entre
las comunidades aledañas. Los resultados logrados por su trabajo con FA, han atraído el apoyo
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Nuevo Mundo y la Asociación Nuevo Mundo tienen un capital social generado alrededor de los
últimos diez años, impulsado por la implementación de la FA y potencializado con la
capacidad organizativa de la población. Sin embargo, este capital social debe ser promovido y
potenciado tanto dentro como fuera de la comunidad, de tal suerte que la Asociación pueda
ofrecer productos y servicios en relación a los temas en los cuales ya poseen experticias.
Para los productos de FA, si bien han sido utilizados para el autoconsumo y esto ha generado
beneficios sociales y económicos importantes cuando se analiza el campo salud y el gasto
evitado, es importante que el potencial de estos productos sea aprovechado con una
orientación hacia la semi-industrialización y elaboración de productos terminados. Por
ejemplo mermeladas, frutas secas, esencias, pulpas de frutas, viveros, otros.
Sobre el turismo y la reproducción de orquídeas, es indispensable que la Asociación gestione
formas de financiamiento para el mantenimiento de estos dos sitios (Orquideario y casa de
turismo) y lo más importante la promoción y difusión externa a la comunidad, a través de
medios electrónicos o impresos. También es necesaria la participación en ferias y otros
eventos de la zona con el objetivo de ser parte de rutas turísticas locales para turismo nacional
e internacional, pues en general el Noroccidente de Pichincha tienen la característica de ser
un destino turístico a nivel mundial y en el país.
El trabajo sostenido de la FURARE (ONG ambientalista) en la comunidad por un largo período,
permitió el mantenimiento de las parcelas análogas y el incentivo para que la comunidad
continúe en este proceso. Con la salida de esta ONG, se descontinuo el trabajo realizado y por
ende menos motivación en la comunidad.

5

En el capítulo 2, se puede observar un cuadro que contiene las diferentes organizaciones y sus proyectos en
Nuevo Mundo.
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CAPITULO 1: INTRODUCCION
Lorena Gamboa
Ranil Senanayake
1.1 FORESTERÍA ANÁLOGA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Se estima que anualmente se pierden 16 millones de hectáreas de bosque a nivel mundial, para el
año 2030 la mayoría de bosques tropicales habrán desaparecido y que en el año 2060, la tercera
parte de toda la tierra productiva se volverá un desierto. (WRI, 2001).
Mientras aumenta la preocupación mundial por la pérdida de los bosques, la respuesta global ha
sido el promover el establecimiento de monocultivos de especies de crecimiento rápido. A pesar de
sus efectos perjudiciales demostrados tan ampliamente, persiste el mito de que tales plantaciones
pueden reemplazar los servicios ambientales que los bosques proveen. Desafortunadamente, esto
es un falso argumento, ya que estos monocultivos y plantaciones, más allá de no cumplir estas
funciones, son perjudiciales para los ecosistemas en general y tienen impactos negativos sobre
otros recursos naturales como el suelo, el agua y la biodiversidad. (WRM, 2010).
Por otro lado, los esfuerzos de conservación de la biodiversidad se han concentrado en preservar
los bosques prístinos, excluyendo generalmente la presencia humana en estos bosques, pero han
sido pocos los esfuerzos para proteger y aumentar las posibilidades de existencia de la
biodiversidad en áreas antropogénicas. (Senanayake, 1998).
Desde principios de los años 80, el Dr. Ranil Senanayake y la organización Neo-Synthesis Research
Center de Sri Lanka, empiezan a trabajar en la aplicación de la metodología de Forestería Análoga
con agricultores rurales.
En 1993 durante una reunión de científicos, expertos en biodiversidad, que se llevó a cabo en la
ciudad de México, se identificó a la Forestería Análoga como un ejemplo de tecnología que podría
aportar con reforestación, atendiendo las necesidades de la biodiversidad. (UNEP 1994).
En 1996, se crea la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), como una respuesta a la
necesidad de mantener un intercambio de conocimientos, experiencias e información actualizada
entre grupos y/o individuos, interesados en aprender, promover y aplicar el sistema de Forestería
Análoga en sus áreas locales. (IAFN, 2005).
Actualmente, la Red cuenta con alrededor de 30 miembros (organizaciones e individuos), de todas
partes del planeta que promueven y/o aplican este sistema. La Red además promueve y organiza
eventos de capacitación y desarrolla material didáctico para la aplicación práctica de las
metodologías de la Forestería Análoga. Entre los países donde se aplica e implementa Forestería
Análoga mediante la práctica están : Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Cuba, Canadá, Sri Lanka, India, Vietnam, Zimbabwe, Camerún.
La Forestería Análoga resulta atractiva a los agricultores porque les provee oportunidades para
suplir las necesidades extractivas de las poblaciones locales (leña, frutas, forraje, nueces, cultivos
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de subsistencia, materiales de construcción, madera), mientras les proporcionan ingresos
suplementarios y un ambiente ecológicamente estable” (C. Jones, 2001).
Hasta ahora, los resultados documentados de estas experiencias, demuestran que la Forestería
Análoga cumple un rol importante en el fortalecimiento y mejoramiento de los componentes
socio-ambientales “al facilitar la puesta en práctica de los conceptos de soberanía alimentaria,
nutrición de la población y sentando las condiciones necesarias para el desarrollo local
sustentable (inclusivo y participativo), y elevando la auto-estima de los agricultores y el estatus de
la comunidades locales, al valorar positivamente, la contribución en cuanto a servicios e insumos,
que éstas pueden ofrecer a las comunidades aledañas.” (Lasso, L, 2010).
Para Wilmar Toirac, Coordinador del Proyecto de Forestería Análoga en la provincia oriental de
Cuba: “… la formación de viveros permite disponer de alimentos y elevar sus niveles productivos.
Se ahorra combustible. La gente está más a gusto, pues tiene a la mano lo necesario para
alimentarse y sobre todo, vivimos en un ambiente más saludable”.
Si bien el éxito de los resultados varían de comunidad a comunidad y entre países, debido a las
condiciones particulares de cada localidad, el aspecto económico y los beneficios monetarios
reales, aunque comprobados en algunos casos, aún requieren ser reforzados en las prácticas de
Forestería Análoga locales.
Adicionalmente, la Forestería Análoga esta siendo aplicada y promovida por instituciones
académicas como CATIE de Costa Rica, así como por organizaciones que promulgan y promueven
políticas de desarrollo local sustentable, como Both Ends en Holanda.
1.2 LA FORESTERÍA ANÁLOGA Y SU ROL EN LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS.
La Forestería Análoga, surge como una respuesta emergente frente a la rápida destrucción y
degradación de los ecosistemas boscosos y a la falta de acciones efectivas para recuperar el capital
natural perdido.
En 1987, en Sri Lanka, el Dr. Ranil Senanayake ecólogo de sistemas empieza a experimentar
técnicas y metodologías forestales sostenibles para la restauración de ecosistemas, como
alternativa a la rápida expansión de monocultivos de especies de crecimiento rápido, adoptados a
nivel global, como la técnica óptima de “reforestación” y establecidos globalmente.
La Forestería Análoga, se basa en una síntesis entre los conocimientos y prácticas tradicionales y la
aplicación de principios, metodologías, y técnicas científicas para lograr el re-establecimiento de
las principales funciones del ecosistema, buscando satisfacer las necesidades de los agricultores y
las poblaciones locales. Toma como modelo los “Jardines Forestales” o “Huertos Caseros”, que se
encuentran tanto en Sri Lanka, como en Indonesia.
“Los Jardines Forestales o Huertos Caseros de Sri Lanka, son pequeñas parcelas de terreno altamente
productivas, ubicadas cerca del hogar en comunidades rurales tradicionales. Con limitados recursos de
tierra y una creciente población humana en la isla, los Huertos Caseros son una parte importante de la
tradición rural y generadores de ingresos económicos importantes. Estas parcelas son el producto de
experimentos de generaciones de agricultores, creencias culturales y espirituales y necesidades
económicas”. (Senanayake y Beehler, 2001).

Otras sociedades en el mundo tienen prácticas de silvicultura tradicionales similares. Un ejemplo
son las llamadas “Chacras” que son los Huertos Forestales que mantienen algunos pueblos
indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que son áreas de cultivo y extractivas, que mantiene una
estructura similar a la del bosque nativo, con una asociaciones de cultivos perennes. Un ejemplo,
es la asociación de la palma de Chontaduro (Bactris gasipaes), y el cultivo anual de yuca.
La Forestería Análoga, se define como: “Un sistema de silvicultura que busca establecer
ecosistemas dominados por árboles, que sean análogos (similares) en estructura y funciones
ecológicas a la vegetación original clímax o sub-clímax. Busca fortalecer a las comunidades
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rurales, tanto social como económicamente, mediante el uso de especies que proveen productos
comerciales”. (Senanayake, 1992).

La estructura de un
bosque está dominada
por árboles con una
diversidad
de
vegetación no leñosa,
cuya
complejidad
depende del clima y la
elevación donde se
halla el ecosistema.
Las
funciones
ecológicas de un bosque, son las relaciones y efectos que mantienen la sostenibilidad del
ecosistema, creando un espacio (nicho) que permite sostener sus poblaciones, a los diferentes
organismos que lo comprenden. Estas funciones incluyen entre otras: mantenimiento de sombra,
humedad, constancia de temperatura. (Senanayake, R. 2010).
El ecosistema recreado en base a estos dos principios de estructura y funciones ecológicas,
permiten a muchas especies del bosque original, extender su rango de dispersión y flujo. Muchos
aspectos del ecosistema natural pueden ser reproducidos en un sistema antropogénico, pero
además, se toman en cuenta e incluyen aspectos económicos y sociales.
La Forestería Análoga puede ser aplicada en cualquier tipo de ecosistema, tanto en zonas
tropicales como templadas. Para cada caso, los principios básicos de la metodología deberán ser
adaptados a la situación local. El enfoque ha sido adoptado con éxito en otras partes de Asia,
América Latina, África, Australia y Canadá, bajo diferentes condiciones ecológicas y climáticas.
(Gamboa, L & Hendriks, M., 2009).
La Forestería Análoga se fundamenta en los siguientes doce principios 6:
1. Observar y registrar
2. Comprender y Evaluar
3. Conocer su terreno
4. Identificar los niveles de rendimiento
5. Mapear los sistemas de flujo y reservorios (existentes y potenciales)
6. Reducir el índice de energía externa en la producción
7. Guiarse por el paisaje y las necesidades de los vecinos
8. Seguir la sucesión ecológica
9. Utilizar los procesos ecológicos
10. Valorar la Biodiversidad
11. Respetar la Madurez
12. Responder creativamente
Por otro lado, la regeneración natural de un bosque, hasta llegar a su estado original puede tomar
entre 40 a 60 años para que la biodiversidad del bosque original regrese en un 60% a 70%. La
Forestería Análoga es una herramienta que ayuda a reducir este período de tiempo, y acelerar la
sucesión ecológica, para recuperar un bosque.(Senanayake, 1998).

6

Ver información completa: http://www.analogforestrynetwork.org
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La FA es una metodología que rebasa las prácticas agroforestales ya que se enfoca explícitamente
en la identificación e incorporación de la diversidad biológica que implique una retribución
económica para los pequeños productores. (Senanayake, 1998).
De hecho, la atención a las necesidades de los agricultores y de la población local, convierten a la
Forestería Análoga en una alternativa de reforestación atractiva para las poblaciones rurales que
ven sus expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida, armonizadas con los objetivos de
recuperación ambiental.
Existen decenas de experiencias de Forestería Análoga exitosas alrededor del mundo. La
versatilidad y adaptabilidad de este sistema a cualquier ambiente específico, y su potencial de
proveer fuentes de ingresos para las poblaciones rurales, vuelve a la Forestería Análoga una
alternativa prometedora para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable.
1.3 FORESTERÍA ANÁLOGA EN EL CONTEXTO NACIONAL (DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
DE LOS BOSQUES – SITUACIÓN GENERAL DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA).
El Ecuador con sus 283.560 km2 es posiblemente el país con mayor biodiversidad por área en el
Mundo. Cuenta con 25 zonas de vida, según la clasificación de Holdrige. De los 10 “hot spots” tres
se hallan en este país.
Desafortunadamente, Ecuador también ostenta una de las tasas de deforestación más altas de
LatinoAmérica. Según datos de FAO, se estima que se deforesta un promedio de 340.00- hectáreas
al año.
El proceso de deforestación se acelera a partir de la década del 60, cuando el gobierno implementa
una reforma agraria que, de acuerdo con la mayoría de analistas, proponía lograr un impacto
mínimo sobre la distribución de la tierra y fortalecer al sector agrícola capitalista moderno. Para
aliviar la presión de los campesinos pobres, la complementó con una política de colonización de las
“tierras baldías”, es decir de los bosques. Cualquier propiedad que tuviera un 80 por ciento de
bosques podía ser considerada “improductiva” y, por lo tanto, ser ocupada y expropiada. Este
enfoque absurdo llevó a la tala innecesaria de amplias áreas boscosas para demostrar que la tierra
estaba siendo utilizada. Tanto los propietarios- para evitar la invasión de su tierra o su
expropiación -como los colonos- que debían demostrar que estaban utilizando la tierra- se vieron
obligados por este sistema a talar entre el 50 y el 80 por ciento del bosque existente en sus predios
(McKenzie 1994).
Esta realidad se aplica al Noroccidente de Pichincha, que en ese entonces era una área cubierta por
bosques primarios, considerados por el gobierno como “tierras improductivas”. A estas zonas fue
dirigida la migración, especialmente de personas provenientes de la provincia de Loja, en donde
debido a la tala indiscriminada de los bosques y otras prácticas agroforestales insostenibles,
llevaron a esta provincia hacia la desertificación e infertilidad del suelo, que forzó la salida de
muchos agricultores en búsqueda de tierras fértiles.
Sin conocimiento del ecosistema al que llegaron los „nuevos colonos”, sin recursos, ni asistencia
técnica, y con la promesa de adquirir legalmente las tierras si demostraban haberlas “trabajado”
en un 80%, los colonos reprodujeron las mismas practicas que en su provincia natal y se dedicaron
a la tala y quema de los bosques, estableciendo pastizales y vendiendo, cuando era posible, la
madera.
La Forestería Análoga empezó a ser promovida en Ecuador desde 1995.
Desde 1996, la Fundación Rescate del Bosque Tropical (FURARE) una organización no
gubernamental ambientalista ecuatoriana, adopta el sistema como su principal herramienta para
lograr sus objetivos de restauración de ecosistemas degradados, y empieza a promover la
Forestería Análoga en sus áreas de influencia, principalmente en el Noroccidente de Pichincha y
Esmeraldas.
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En ese entonces, se dictaron una serie de talleres sobre el innovador sistema a comunidades
rurales donde se evidenciaban cada vez más los impactos de la deforestación.
1.4 FORESTERÍA ANÁLOGA EN NUEVO MUNDO
En 1998, la FURARE presenta al PPD (Fondo de Pequeñas Donaciones – PNUD), un proyecto para
aplicar las metodologías de la Forestería Análoga en la comunidad de Nuevo Mundo, el cual es
aprobado y ejecutado por dos años consecutivos.
Nuevo Mundo, al igual que la mayoría de centros poblados aledaños, está conformada por colonos,
y en este caso particular originarios de la provincia de Loja. La situación social de la comunidad
era muy precaria y su único nivel organizativo era “el grupo de padres de familia de la escuela”,
por otro lado, no contaba con camino carrozable, ni ningún servicio público (energía eléctrica,
agua potable, otros servicios básicos), los ingresos familiares provenían sobre todo de la venta de
leche y venta ocasional de madera. No se realizaba ningún tipo de cultivo, excepto el de arroz que
lo hacían al “voleo” (lanzando las semillas en un campo abierto).
A pesar de ello, la disposición de aprender y poner en práctica la Forestería Análoga, permitió que
en poco tiempo, se dieran cambios importantes en Nuevo Mundo y la comunidad se volviera un
punto de referencia de manejo local sostenible de los recursos naturales.
A través del PPD y de otras instancias de desarrollo, se propagó y promulgó la práctica de la
Forestería Análoga a nivel nacional y desde entonces se han dado varios cursos y talleres, tanto
para comunidades locales, como para ONGs, instituciones universitarias, agencias de desarrollo,
entidades gubernamentales, etc.
Actualmente en Ecuador, se ha implementado esta propuesta en varias provincias que incluyen:
Esmeraldas, Pichincha, El Oro, Pastaza.
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CAPITULO 2: SITUACION SOCIO-CULTURAL DE NUEVO MUNDO
Lucia Lasso G.
2.1 INTRODUCCION
La relación ser humano naturaleza, expresa recurrentemente conflictos que son resultado del
desenvolvimiento de prácticas de vida, propias de los modelos de desarrollo. En el caso de
poblaciones humanas vulnerables situadas en ecosistemas frágiles, como el caso de Nuevo Mundo,
estos conflictos son producto de factores socio económicos externos que marcan la configuración
de esta relación. La puesta en práctica de la Forestería Análoga particularmente, constituye una
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respuesta frente a problemas de pobreza, migración y marginalidad social, que tiene efectos socio
ambientales y económicos positivos, como es el caso de la construcción de capital social, rescate de
prácticas de soberanía alimentaria y equidad de género, así como mejoramiento de su entorno
natural.
Nuevo Mundo constituye la población objetivo de la sistematización de la experiencia de
Forestería Análoga en el Ecuador. Por ello, en este segundo capítulo se ha planteado tres objetivos:
caracterizar el contexto socio cultural de sus habitantes, rescatando los acontecimientos más
destacados de su historia económica y cultural; reconstruir los hechos que forman parte del
desarrollo de la Forestería Análoga en una memoria cronológica y, exponer los beneficios sociales
de esta técnica, percibidos en sus ámbitos ambiental y económico, después de una década de
prácticas. Esto fue posible a través de la investigación de fuentes primarias y secundarias de
investigación.

2.2 METODOLOGÍA DE RECOPILACIÓN DE DATOS
La metodología utilizada para la recolección de información sobre la sistematización de la
experiencia de Forestería Análoga en Nuevo Mundo incluyó investigación de fuentes primarias y
secundarias.
Fuentes Primarias: se implementó dos talleres, el primero “Memoria oral de la aplicación de la
Forestería Análoga en la Comunidad de Nuevo Mundo” tuvo como objetivo recopilar datos sobre la
memoria oral de los y las campesinas de Nuevo Mundo así como sus percepciones sobre los
beneficios percibidos durante los 11 años de la aplicación de esta técnica. Se llevo a cabo con total
satisfacción los días 22 y 23 de Mayo de 2010 con la participación de 17 integrantes de la
Asociación Artesanal de Nuevo Mundo (ANM).
Durante el taller se elaboró participativamente una línea histórica donde se marcaron los hitos de
la trayectoria de esta experiencia en la comunidad. Se aplicó la entrevista de tipo Grupo Focal,
donde se puso énfasis en los beneficios percibidos por la aplicación de la Forestería Análoga en tres
ámbitos cercanos a la población, como son el social, ambiental y económico.
Otras fuentes primarias de investigación aplicadas en el primer taller fueron:
a.
b.

Entrevista a un informante clave
Diálogo grupal entre los actores sociales locales, como efecto de la dinámica participativa
“Contando nuestras mejores experiencias sobre Forestería Análoga”
c. 30 encuestas7 con preguntas cerradas y semi-cerradas, sobre los beneficios económicos y
ambientales percibidos por 15 socios de la ANM y por 15 moradores de Nuevo Mundo. Los
resultados del grupo focal, del diálogo grupal y de las encuestas son parte del análisis de
los beneficios socio ambientales y socio económicos que se detallan posteriormente.
El segundo taller “Socialización y Complementación de Resultados de la Evaluación Ecológica y de
la Investigación Socio económica y Socio ambiental sobre Forestería Análoga en Nuevo Mundo” se
realizó el sábado 10 de Julio de 2010, con la participación de 13 socios de la ANM y tuvo como
objetivos socializar los resultados preliminares obtenidos en la Evaluación Ecológica y en el taller
de Memoria oral de la aplicación de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo, resolver inquietudes
pendientes en ambas investigaciones con la participación de la población de Nuevo Mundo, y
corroborar información obtenida por medio de investigación a fuentes secundarias.
En los dos talleres se utilizaron herramientas de registro, como cámara fotográfica y cámara de
video.
Fuentes Secundarias: Se han revisado textos históricos, documentos técnicos, memorias e
informes sobre el desarrollo de la Forestería Análoga en la población objetivo.

7

El tamaño y tipo de la muestra así como el formato de las encuestas fueron elaboradas por el equipo técnico de
ClimAmbiente.
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2.2 LA POBLACIÓN OBJETIVO: COMUNIDAD NUEVO MUNDO
Nuevo Mundo se encuentra ubicada al nor-occidente de la provincia de Pichincha, en la parroquia
y cantón homónimo de San Miguel de los Bancos, a dos horas y 45 minutos de la ciudad de Quito,
capital del Ecuador (90 Km. Aproximadamente).
Está conformada por 43 familias que suman aproximadamente 223 personas (de acuerdo a censo
realizado durante el proyecto financiado por Paz y Desarrollo, 2008) 45% hombres, 55 % mujeres y
60% niños y niñas aproximadamente, que viven en condiciones limitadas en cuanto a servicios
públicos (agua, luz, y caminos de segundo orden).
La carretera de segundo orden y el servicio de luz eléctrica pública fueron implementados en el
año 2003, el agua es entubada y está habilitada desde 1990 aproximadamente. En cuanto al servicio
telefónico y de Internet, Nuevo Mundo cuenta con computadoras y cabinas que están actualmente
inhabilitadas (TII, Julio 10, 2010). Los servicios actuales, han sido implementados como resultado
de la gestión comunitaria desde que llegaron los primeros migrantes, lo cual es parte de los fuertes
vínculos que unen a hombres y mujeres de Nuevo Mundo, ya que la mayoría son migrantes lojanos.
Un importante ejemplo de la unión que existe entre los moradores de Nuevo Mundo es la
“Asociación Agro Artesanal Nuevo Mundo” formada en el año 2003, la cual pasó a ser la
“Asociación Artesanal Nuevo Mundo” desde el año 2009 formada a partir de la experiencia de
Forestería Análoga.
La población infantil de la comunidad tiene posibilidades de educarse hasta sexto grado de la
educación primaria en la escuela “Alfonso Romanzo González”, fundada en 1983 y donde asisten
actualmente 61 niños y niñas. El número de estudiantes que termina la escuela es bajo (5 a 6
estudiantes), el 50 % continúa sus estudios y el 50 trabaja (TII, Julio 10, 2010).
El contexto social de la población de Nuevo Mundo está caracterizada por algunos indicadores
sociales con presencia de condiciones de pobreza, ya que de los 8.288 habitantes del cantón
registrados en el último Censo de Población y Vivienda del Ecuador del 2001, el 79,9% tiene
características de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI); el 68,8% habita viviendas
con servicios inadecuados; el 62,7% posee incidencia de pobreza de consumo; entre otros
indicadores (INEC, 2001).

2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE NUEVO MUNDO
Tabla 1. Cronología de los hechos/emprendimientos en Nuevo Mundo
Década
1968
70‟s
80 „s

90‟s

2000

Hechos / emprendimientos
Llegan los primeros migrantes lojanos al nor-occidente de Pichincha: Dn. Santos, Carlos y Luis
Pradera, quienes se radican en tierras vírgenes, actuales territorios de Nuevo Mundo
La producción cafetera iniciada en 1972, tuvo que ser suspendida tan solo una década después
debido a graves problemas con plagas.
En 1985 incursionan con la siembra de naranjilla así también como con y la cría y comercialización
de ganado de carne. Entre 1989 y 1990 se inicia la actividad maderera, pero rápidamente se
extermina el recurso
Se decide iniciar en los 1990 con la producción de queso y venta de leche en 1994 a la población
vecina de Ganadero Orense como resultado de la compra de equipos donados por la Iglesia de Los
Bancos
Se inician actividades de Forestería Análoga en el año 1998
Entre el año 2000 y el 2002 se abre en Los Bancos una tienda de artesanías elaboradas con bambú y
cana guadua, especialmente por las mujeres de la comunidad
Se construye la Casa Vivero con la finalidad de brindar el servicio de alimentación y hospedaje y
obtener nuevos ingresos a partir de la visita de turistas, investigadores e interesados en conocer la
experiencia de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo

19

2002

2005
2007
2008

2009

Se compra equipos para elaborar quesos de calidad, pero el proyecto fracaso por dificultades en
trasladar los quesos desde Nuevo Mundo hasta su lugar de comercialización. Adicionalmente no se
replico conocimientos y hubo fallos en las pruebas de elaboración de los quesos
En este mismo año se incursiona en la elaboración de mermeladas pero para su comercialización
no se cumplió con requisitos técnicos que acrediten la calidad del producto y se abandono el
proyecto
Se renueva la Casa Vivero, modificando la infraestructura para brindar un servicio más confortable
Se inicia la Caja de Ahorro Comunitaria “Nueva Esperanza” constituida con 21 socios. Actualmente
son 22.
Se forma la Red de Economía Solidaria Mundo Verde con el financiamiento de la ONG Paz y
Desarrollo en una búsqueda de mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas, a través del
fomento de oportunidades económicas, equidad de género, seguridad alimentaria, conservación y
manejo integral del patrimonio natural y cultural y la creación de conciencia crítica. La Red está
integrada por las comunidades del nor occidente de Pichincha: Abdón Calderón, Las Tolas, Nuevo
Ecuador, Nuevo Mundo, Paraíso Escondido, Progreso y San Carlos.
Nuevo Mundo no es socia fundadora de esta organización, sin embargo participa de las actividades
y principios de la Red.
Compra de vehículo comunitario utilizado para la comercialización de la producción lechera de
Nuevo Mundo

Fuente: Grupo Focal, Mayo de 2010, Nuevo Mundo
Elaborado por: Lucia Lasso G.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el taller, han existido factores exógenos limitantes para
tener un mejor desempeño en el mercado local como por ejemplo altos niveles de humedad,
necesidad de seguimiento técnico permanente así como ausencia de fuentes de financiamiento
constantes.
Nuevo Mundo, al igual que la mayoría de los centros poblados aledaños 8, está conformada por
colonos, y en este caso particular originarios de la provincia de Loja provenientes de los poblados
de Numbirán, Macará, Tacamoros y Celica, entre los más destacados (FURARE, 2008) de donde
migraron a finales de la década de los 60´s debido a siete años de intensa sequía. Sus prácticas
culturales por tanto están fuertemente vinculadas con la cultura lojana, aún cuando ya hay dos
generaciones que han nacido en Nuevo Mundo.
Las razones que motivaron la formación de Nuevo Mundo son comunes a los demás centros
poblados del nor-occidente de la provincia de Pichincha, conformados en su gran mayoría por
colonos migrantes que buscaron alternativas económicas en suelos fértiles, diferentes a los de su
lugar de origen. En efecto, de acuerdo a la UNESCO (s/f) la provincia de Loja esta caracterizada por
ecosistemas montañosos, con poca presencia del recurso hídrico, suelos pobres, poco profundos y
rocosos, por lo que la tierra es poco fértil. Adicionalmente, inadecuadas practicas agroforestales
como la introducción de cabras, la tala indiscriminada durante el siglo XVIII de especies con
propiedades terapéuticas9, así como el remplazo de técnicas precolombinas (P.e. agricultura en
terrazas) con inadecuadas practicas correspondientes a la colonización española (tumba, la roza y
la quema) (UNESCO, s/f) produjeron extensos periodos de sequía, con lo que la población tuvo
escasez de alimentos y opciones laborales 10. A la exhuberancia de estos territorios se suma las
políticas del gobierno nacional en la década de los 70‟s declaradas por el ex IERAC que promovían
la ocupación de tierras declaradas como “baldías”.

8

Otros poblados constituyen: Río Saloya, ubicado en las faldas del Guagua Pichincha. El Chipal, zona de antiguas
poblaciones indígenas. Mirador Lojano, formado básicamente por lojanos. Unión Bolivarense, donde los migrantes
de la provincia de Bolívar mantienen tradiciones fuertes. Ganaderos Orenses, sitio de artesanos del bambú, tagua,
chonta y semillas como la "pepa de San Pedro". Mirador de Cocaniguas, desde donde se divisa la llanura costera.
La Florida, rico en naranjillas. San Bernabé, con siembra de palmito y desarrollo de ganadería. 23 de Junio, a
orillas del río La Sucia, se destaca por la producción de leche. En Paisaje del Río Blanco es destacable la ganadería
y el cultivo de maíz (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2010)
9
De acuerdo a la UNESCO “durante los años 1755 y 1758, las autoridades aduaneras [en el Ecuador] registraron
la exportación de 717 toneladas de quinina, substancia extraída de la corteza de la especie nativa del “chinchona”
(Sinchona officiales) para combatir la malaria. Según esta entidad internacional, se estima que fueron derribados
900.000 árboles en la región en un periodo de tres anos” (UNESCO, s/f).
10
En Loja, las actividades económicas practicadas por los colonos de Nuevo Mundo era la cría de animales
menores como cabras y chanchos y la siembra y cosecha de productos agrícolas, como: “maíz”, “trigo”, “alverjas”,
“trigo”, “cebada”, “habas”, “maní”, “yuca”, “camote”, “sarandaja”, (FURARE, 2008), entre otros.
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Estos fueron algunos de los motivos por los que colonos de las provincias de Loja, El Oro, entre
otras, migraran a territorios con características prometedoras y conformasen la mayoría de los
centros poblados en el exuberante nor-occidente de Pichincha (San Miguel de los Bancos, Pedro
Vicente Maldonado, Puerto Quito, y otros) y otras regiones del Ecuador (P.e. Sierra Centro, Región
Amazónica, entre otros) (FURARE, 2008).
Los primeros migrantes llegaron en la década de los 50‟s a las fincas de quien fuera el primer
colono lojano: Otoñel Pedrera. Su finca se ubicaba en El Placer, es decir en tierras bajas ubicadas al
norte de Los Bancos, en el sector de Santo Domingo de los Colorados. Este contacto permitió crear
lazos fuertes de amistad y trabajo, que animaron en 1968, al primer grupo de colonos a dejar
tierras lojanas. Este grupo ubico los actuales territorios de lo que hoy por hoy sus moradores
autodefinen como la Cooperativa Nuevo Mundo, ubicada en el Recinto Corazón Lojano (TII, Julio
10, 2010).
Los antecedentes culturales comunes entre los moradores de Nuevo Mundo tienen una relación
muy fuerte en cuanto al consolidado capital social, ejemplificado en la Asociación Artesanal Nuevo
Mundo. Con respecto a los antecedentes culturales de los territorios del nor-occidente de
Pichincha, estos se encuentran en los Yumbos 11. La región del nor-occidente de Pichincha es
también conocida como la “Región de los Yumbos”, conocidos como antiguos guerreros y
comerciantes que intercambiaban productos de la sierra con poblaciones de la costa ecuatoriana
(Moncayo, 2005).
El investigador y antropólogo Frank Salomón llama a los yumbos y a otras poblaciones de la zona
como los niguas y tsáchilas “tribus12coloniales” (Salomón, 1997:11) que de acuerdo a Valverde y
Rodríguez, comercializaban algodón, sal, ají y algodón, entre los productos considerados por los
serranos “bienes de primera necesidad, indispensables para alcanzar el mínimo nivel de bienestar
aceptable a la cultura aborigen” (Valverde y Rodríguez [1576] 1965:170; Anónimo [1573] 1965: 225;
Atienza [1575?] 1931: 37-38, 67-68, en Salomón, 1997:19). A estos productos Salomón suma cultivos
de raíces pre hispánicas: yuca, maíz, ají, camotes, jíquima, maní, y el coco13 (Ibíd.). Entre los
comestibles no domesticados o semi domesticados constan: miel, plátanos, aguacates, pinas,
lúcumas, palmitos, “cidras”, limas, naranjas, guabas, guayabas; y muchos animales de caza, entre
ellos saino, pavas, “guanta” o “sacha cuy” y pescado o “pexe” (a veces ahumado) (…) plantas
silvestres exportadas hacia la sierra, como el incienso y el caucho, así como hierbas curativas
(Rodríguez Docampo [1650] 1965:61 – 63 en Salomón, Opt. Cit. 1997).
Otras investigaciones, como la de Velasteguí, afirman que el grupo étnico de los Tsachilas, situado
actualmente al sur oeste de la provincia de Pichincha, tuvo sus orígenes en el pueblo yumbo que
ocupó las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, de donde migraron por varios
motivos (erupciones del volcán Pichincha, guerras y pestes como la viruela) a tierras más bajas, es
decir donde se ubican en la actualidad. Se añade que existieron dos grandes centros habitados por
los yumbos: Bolaniguas y Cocaniguas. En los territorios de este último centro, hipotéticamente, se
encontrarían actualmente las cooperativas agrícolas Ganadero Orense y Nuevo Mundo (Velasteguí,
1989).
2.4 MEMORIA DEL DESARROLLO DE LA FORESTERÍA ANÁLOGA EN NUEVO MUNDO DESDE SUS
ACTORES.

11

Este término, de acuerdo a investigaciones de Moncayo, proviene del idioma kichwa y significa “brujo”. De a
cuerdo a Stark, se relaciona con sus prácticas de las artes de la curación (Stark, 1977:359 en Almeida, 1993:8,
citado por Moncayo, 2005). Sin embargo, también hay investigaciones que señalan que los orígenes de los yumbos
se encuentran en una etapa anterior. Costales y Costales por ejemplo, sugiere que este término proviene de un
idioma sureño, posiblemente pre kichwa: lengua klesgua del Perú, y que de ser así, este término significaría
“montaña cálida” (Costales y Costales, 2002: 11 en Moncayo, 2005).
12
De acuerdo a Salomón, el término “tribu” está bien utilizado para estos tres grupos, ya que tal como lo define
Jonathan Haas: (la tribu es) “una red delimitada, de comunidades vinculadas por lazos políticos y sociales, y
participantes de una misma lengua, ideología, y cultura material; las comunidades incluidas en una tribu son
económicamente autónomas, y no se someten a ninguna jerarquía política centralizada (Haas, 1990: 172, en
Salomón, Opt. cit. 1997: 11).
13
De acuerdo a Jiménez de la Espada el “coco” era el cacao, pero más probablemente equivalente a la coca (Ibíd.,
p.17)
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El desarrollo de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo, es para uno de sus promotores un hito en
la vida de su población y el inicio de un nuevo estilo de vida caracterizado por la equidad en las
relaciones de género, el respeto a la naturaleza, la adquisición de nuevos y prácticos
conocimientos, pero sobre todo, un estilo de vida sustentado en actividades alternativas a la tala
de madera, la venta de lácteos y lejanas a problemas sociales en los grandes centros urbanos.
Con la Forestería Análoga se buscó suplir las necesidades socio económicas y ambientales por las
que atravesaba la población, la cual además estaba sumida en condiciones de pobreza y donde “la
gente sobrevivía a las situaciones cotidianas” (Suco, com. Pers., 2010). Por tales motivos, al inicio,
las inquietudes de la población frente a los beneficios de la Forestería Análoga se concentraban en
los beneficios económicamente palpables de las especies maderables. Pero el testimonio señala que
poco a poco y con los resultados en la práctica, la población mostró interés en la especies exóticas,
como el “pachaco” (Schizolobium parahybum) y luego con las especies nativas, aún cuando los
intereses de hombres y mujeres no eran los mismos, ya que “los hombres ponían atención en
especies maderables, que tenían productividad como el guayacán, mientras que las mujeres
pensaban en la alimentación de su familia, con especies como la sandia y el melón, entre otros”
(Ibíd.).
Con el tiempo, la población tuvo interés en integrarse en las prácticas. Fue así, como 7 familias
solicitaron un vivero en 1997, para trabajarlo con toda la comunidad, cuando aún no se había
empezado a trabajar formalmente en Forestería Análoga. Este vivero se ubicó en un espacio
comunitario, donde hoy está el arboreto.
Cabe rescatar que anterior a las iniciativas emprendidas sobre Forestería Análoga, la población
trabajaba para uno de los grandes hacendados de la zona de Los Bancos, en calidad de jornaleros
llenando fundas para la venta de plantas. La relación que mantenían con el hacendado, estuvo
definida en términos de inequidad y dependencia, antes que en términos laborales y/o
enmarcados en posibilidades reales de desarrollo socio económico.
Por otro lado, el éxito en la aplicación de la Forestería Análoga tenía sus frutos con la producción
asociada de pimientos, sandia, rábanos, pepinos, pepinillos, melones, los cuales no eran posibles de
cosechar en experiencias agrícolas de los recintos aledaños, que no aplicaban la técnica de
Forestería Análoga ni abonos orgánicos. Así, desde Nuevo Mundo se empezaron a producir
almácigos que eran llevados a las parcelas de los otros proyectos. Poco a poco se creó confianza en
los moradores de Nuevo Mundo y más familias se involucraron y así se hicieron los viveros
forestales integrales, los cuales produjeron durante 2 años.
De acuerdo al testimonio, los logros de la aplicación de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo
radican en que “la metodología se fue construyendo en el campo y así se creo una propia
metodología con la realidad de la gente del campo” manifestando incluso que se rescataron
actividades tradicionales como la “minga” y junto a ella la participación espontánea de hombres y
mujeres de la comunidad. La gente se apropió, la sintió parte de ellos como una alternativa (Suco,
com. Pers. , 2010).
La apropiación de la Forestería Análoga es otro de los aspectos que se destaca en Nuevo Mundo,
porque hace referencia a lo social, uno de los tres ámbitos de la sustentabilidad además del
económico y el ambiental. Esto significa que se adquirieron conocimientos que permitieron
replicar prácticas como los huertos familiares, sin la presencia de ONG, sino, como una práctica
que respondía a las necesidades nutricionales y económicas de las familias de Nuevo Mundo, con lo
cual también se favorecía al equilibrio con los dos ámbitos adicionales de la sustentabilidad.
Los conflictos también estuvieron presentes en Nuevo Mundo, especialmente por efecto de la
acción de los proyectos y las diferentes visiones y prácticas introducidas en torno al concepto de
productividad y las formas de conseguirla. No obstante, el rol que han desempeñado las ONG en
Nuevo Mundo (Ver Tabla 2) ha sido positivo y ha dinamizado las relaciones sociales y económicas
de la población y los recintos aledaños.
Tabla 2 Proyectos desarrollados en Nuevo Mundo
ORGANIZACION

ÁMBITO DE TRABAJO

AÑO /FASES DE
EJECUCIÓN
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Programa de Pequeñas
Donaciones del Programa de las
Naciones Unidas –PPD /PNUD –
FURARE: Unidad Ejecutora

Seguimiento y ampliación de la
Rehabilitación de la Biodiversidad en fincas
Ganaderas en el Nor-occidente de Pichincha



COFENAC

Apoyo técnico y dotación de semillas



HEIFER

Manejo de pastos



AMBIDEC – FEMPIDEC – CCF

Parte de las actividades del Plan Nacional



Paz y Desarrollo



23Gobierno de la Provincia de
Pichincha (GPP) - BID

Mejoramiento de las condiciones socio
ambientales de las comunidades de las
provincias de Pichincha, Esmeraldas e
Imbabura
Componente de producción focalizado en la
productividad de café y pastos



INIAP



COFENAC



PPD/PNUD



Capacitación y apoyo a la producción de
naranjillas de jugo
Apoyo técnico y dotación de semillas

1999 – 2000

1999
2003
3 Fases: 2002 – 2004 2006
2004
2006 – 2008

2007
2008
2003
2009

Red de Economía Solidaria
Mundo Verde – GPP– Gobierno
Municipal Pedro Vicente
Maldonado

Proyecto: “Fortalecimiento de los derechos
económicos, ambientales y sociales a través
de las redes locales bajo un enfoque de
planificación territorial y gestión integral de
riesgos en el nor occidente de Pichincha”

Enero 2010 –
Diciembre 2010

Fuente: Grupo Focal, Mayo de 2010, Nuevo Mundo
Elaborado por: Lucia Lasso G.

Es importante mencionar que el primer proyecto de implementación de Forestería Análoga en
Nuevo Mundo fue financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (PPD), que buscó
a través de la aplicación de la técnica de Forestería Análoga, entre otras estrategias, el aumento de
las fuentes de ingreso de los campesinos e:
“incrementar la biodiversidad y crear corredores biológicos que garanticen una estabilidad
ambiental en sus fincas y se obtengan nuevos productos tanto para consumo familiar como para la
comercialización, mediante actividades de capacitación que aumenten sus habilidades y destrezas,
permitiendo mejorar sus condiciones económicas” (PNUD,s/f).

De acuerdo a los testimonios recogidos en el primer taller, hubo conflictos con esta iniciativa y
otras que buscaban que los propios campesinos vendan directamente sus productos y se beneficien
de los ingresos directos. Un ejemplo de esta iniciativa fue la apertura de una tienda de venta de
plantas, artesanías, raíces de árboles diseñadas, entre otros. Los problemas respondieron más a la
dinámica propia de la población donde primaba la cobertura de sus necesidades más apremiantes.
A esto se suma la ausencia de transporte, la facilidad de practicar actividades económicas in situ y
la ausencia de conocimientos que permitieran vender las especies recogidas (GF1, Mayo 22, 2010).
Hoy en día, el problema de transporte se ha reducido, gracias a la presencia de la carretera (2003) y
a la compra de un transporte comunitario (2009), utilizado en beneficio de toda la población,
especialmente en la comercialización de la leche. Sin embargo, el estado de los caminos y el costo
del transporte sigue siendo una preocupación constante.
Los proyectos emprendidos posteriormente, se enfocaron en mejorar la productividad de la
actividad ganadera y agrícola, las principales actividades de la economía local de Nuevo Mundo.
2.5 BREVE CRONOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA FORESTERÍA ANÁLOGA EN NUEVO MUNDO
Año
1997

Tabla No. 3

Hitos en el desarrollo de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo

Hitos
En febrero moradores de Nuevo Mundo se reúnen por primera vez en la población de Ganadero Orense con
técnicos especialistas en Forestería Análoga y un año más tarde se inicia la implementación del primer vivero
con especies exóticas, las cuales tienen la característica de cumplir con funciones ecológicas similares a las
especies nativas locales y que no alteran el ecosistema.
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1998

1999
2002
2003
2004
2005

2007
2009

Se forma el primer grupo de interesados en trabajar con Forestería Análoga, con siete personas de Nuevo
Mundo y se instala por primera vez y en condiciones rudimentarias un vivero, un orquideario y un arboreto,
en la finca de Hilario Moreno. El vivero se mantiene alrededor de 2 años y medio.
Se inician formalmente actividades de Forestería Análoga en nuevo Mundo con especies arbóreas
Se instala el primer bambusario en propiedad arrendada. Se capacitan los primeros promotores campesinos
de Nuevo Mundo
El 15 de Mayo de 2003 se forma la “Asociación Agro Artesanal Nuevo Mundo”
Se realiza investigación por estudiante de la Universidad Central del Ecuador y reconoce 340 especies. Tres de
ellas son nuevas.
Se instala un invernadero para orquídeas con fines comerciales. Se elabora un Plan de Manejo de Orquídeas
con la instrucción de la Dra. Mariana Mites especialista en el tema, que es presentado al Ministerio del
Ambiente del Ecuador, para tramitar el permiso correspondiente a la comercialización. Se capacitan dos
comuneros técnicamente en el manejo de orquídeas, en la Empresa Ecuagénero / Gualaceo.
Convenio de Investigación sobre Orquídeas entre la Asociación Artesanal Nuevo Mundo y la Escuela
Politécnica del Ejército (ESPE)
Se obtiene el permiso del Ministerio del Ambiente del Ecuador para recolectar y comercializar orquídeas. Está
en trámite la patente, para comercialización de orquídeas fuera de Nuevo Mundo. Se espera que esté lista
para el 2010. La “Asociación Agro Artesanal Nuevo Mundo” cambia de nombre a la nueva “Asociación
Artesanal Nuevo Mundo”, por conflictos de tutoría por parte de los Ministerios de Agricultura y Ambiente del
Ecuador, bajo los cuales estuvo inscrita la primera asociación.

Fuente: Grupo Focal, Mayo de 2010, Nuevo Mundo
Elaborado por: Lucia Lasso G.

Tabla No. 4
Especies introducidas con la Forestería Análoga en Nuevo Mundo (recopiladas en
el segundo taller de validación)

ÁRBOLES

FRUTALES

ALIMENTACIÓN
EXÓTICOS
NATIVAS
“Pachaco” (Schizolobium Parahybum),
“Saca”, “Colorados”,
“Melina” (Gmelina arborea), “Cotanga”, “tangaré”(maderable),
“Jacarandá”, “Guayacán blanco”,
“guayacán”, ”copal”,
“Laurel”
“caoba”, “cedro”
Borojó, arazá, “Jack fruit”, “chirimoya”, “Melón”, “sandia” (poco
“guayaba ácida”, “zapote negro”,
en verano,), caña
“bilimbé”, “zalac”, “achotillo”
“aceituna”, “incala”

HORTALIZAS

Hiervas nabos, pimiento
verde, zanahoria, rábano,
pepino, lechuga, col,
brócoli, perejil, apio, papa
nabo, tomate riñón

COMERCIALIZACIÓN
EXÓTICAS
NATIVAS
-

“achotillo”
producción
inicial

-

-

-

Fuente: Grupo Focal, Mayo de 2010, Nuevo Mundo
Elaborado por: Lucia Lasso G.

2.6 BENEFICIOS SOCIALES ACTUALES Y POTENCIALES PERCIBIDOS POR LOS ACTORES
La información obtenida en el taller es rica en valoración positiva a la técnica de Forestería
Análoga, ya que la población reconoce que hay beneficios en varios ámbitos de su vida cotidiana,
que nacen en lo social pero que se convierten en beneficios ambientales y económicos (Ver Tabla
No. 5), puesto que la vida misma y las prácticas socio económicas de los moradores de Nuevo
Mundo están íntimamente vinculadas con su entorno ambiental.
Los beneficios reconocidos por la población de Nuevo Mundo están dentro del ámbito socio
ambiental y socio económico, tal como se observa a continuación:
Beneficios sociales actuales
1.

Mejoramiento de la calidad de vida a través de mayores posibilidades de diversificar los
alimentos que favorecen a una nutrición más completa de la población de Nuevo Mundo. La
siembra, cultivo y alimentación directa de productos orgánicos, tiene como resultado el
fortalecimiento de las bases de la soberanía alimentaria con lo cual, la población está en la
capacidad de ejercer sus derechos sobre las prácticas y políticas agropecuarias y de
alimentación en el ámbito doméstico, con lo cual se “siembran” las bases de un desarrollo
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sustentable, se establecen relaciones auto suficientes en cuanto a las decisiones sobre qué
comer, qué sembrar y dónde hacerlo. En otras palabras se practica el concepto de soberanía
alimentaria declarado en 1996 por el movimiento internacional Vía Campesina. En definitiva
se ha mejorado la nutrición y calidad de vida de población vulnerable como es el caso de la
población correspondiente al grupo etáreo de la tercera edad e infantil de Nuevo Mundo, las
cuales permanentemente se encontraban en estado de enfermedad y debilitamiento.
2.

Revalorización del rol de las mujeres dentro de la dinámica socio económica de Nuevo Mudo, a
través de la participación efectiva en espacios de toma de decisiones. Actualmente las mujeres
también son parte de la Asociación Artesanal de Nuevo Mundo, un espacio que antes estaba
abierto única y exclusivamente para los hombres, quienes hoy por hoy, también comparten
actividades que usualmente eran desempeñadas por las mujeres.

3.

Se creó capital social14, a través de la constitución de la Asociación Agro artesanal de Nuevo
Mundo, con lo cual se “facilitan tanto las transacciones simples en el mercado, como los
emprendimientos que exigen altos grados de confianza entre socios, como es la formación de
una empresa (…) también lleva a una “densificación” del tejido social, condición necesaria
para que haya una sociedad civil fuerte (Putnam, 1993ª, en Durston, 2000:10). Esta ventaja, es
indispensable para consolidar los principios de solidaridad y reciprocidad comunitarios, base
para conducir a la población a procesos de desarrollo social inclusivo y participativo. Un
testimonio que ejemplifica los beneficios de contar con capital social vinculado con el inicio de
la Forestería Análoga y la presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) es el
siguiente:
“Desde un tiempo en que comenzamos a sembrar plantas en el arboreto (…) desde allí comenzamos
todos a trabajar y seguimos trabajando. También te cuento que yo nunca pensé ver esta casa así
como ahora la tenemos. También hicimos la casa con la ayuda da una fundación y con el trabajo de
todos nosotros y también estamos sembrando hortalizas en el huerto familiar y también tenemos
huerto en la casa todos los compañeros que trabajamos en el huerto y también ayudamos a sembrar
las orquídeas y también hemos recibido capacitaciones que nos han ayudado mucho” (Testimonio 7,
2010)

El haber formado la Asociación, les ha permitido a su vez ser parte activa de otras organizaciones
locales y nacionales, como es el caso de la Red de Economía Solidaria Mundo Verde, así como de
proyectos productivos de ONG e instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura,
motivados en mejorar los pastizales y el ganado vacuno.
Actualmente existe un convenio entre la Asociación Artesanal Nuevo Mundo y la Escuela
Politécnica del Ejército (ESPE), para desarrollar investigación sobre orquídeas.
4.

La actividad turística, constituye en si uno de los beneficios directos de la Forestería Análoga,
en vista de que el atractivo natural está conformado por el paisaje predominantemente
constituido por los espacios de bosque recuperados, el orquidearios, y los senderos ecológicos
por los que se hace el recorrido hacia el arboreto, bambusario y parcelas de Forestería
Análoga. La “Casa del Vivero”, a la que se hace referencia en el testimonio, fue construida en
el año 2000 y está ubicada en un espacio comunitario, donde la población se beneficia
económicamente de los servicios de alojamiento y alimentación que presta la comunidad,
además de constituirse en un espacio para la realización de talleres o convenciones de orden
local.

En cuanto a la presencia del orquideario y su potencial económico, este es reconocido como un
complemento que refleja la importancia de practicar la Forestería Análoga y que es adecuado para
la exhibición, puesto que la venta de especies de orquídeas es ocasional y a costos que no
constituyen un ingreso importante dentro de las actividades comunitarias, siendo las Braceas,
Uncleyas y Maxilarias, las especies más vendidas.
14

De acuerdo a Putnam Capital social son los “aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, las
normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo” (Putnam, 1993 en Durston,
2000: 9) y añade que “el trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene un stock abundante de
capital social” (Ibíd.).
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5.

Adquisición de nuevos conocimientos que han permitido comprender la importancia
ambiental y económica de especies de plantas nativas y la incorporación de especies exóticas
que hicieron posible el rescate de la sucesión vegetal natural, recuperación de vertientes de
agua, incremento de especies animales que estaban desapareciendo de Nuevo Mundo,
especialmente de aves, entre otros. Algunos ejemplos de los conocimientos y beneficios
adquiridos mediante la inserción de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo son:

Tabla No. 5
Tipo de
Beneficio
Socio
ambientales

Socio
económicos

Caracterización de los beneficios socio ambientales y socio económicos actuales
vinculados a la Forestería Análoga en Nuevo Mundo
Beneficios
-

Mayor concientización sobre la importancia de cuidar y conservar el bosque y las
especies de flora y fauna que en él habitan

-

Las especies de fauna que se han recuperando, por efecto de la creación del Corredor
Biológico, contribuyendo al restablecimiento de las relaciones ecológicas propias del
ecosistema de Nuevo Mundo

-

Aumento de la satisfacción del entorno ambiental de Nuevo Mundo. El bosque
recuperado, alberga especies de animales que antes no eran vistas como la “guanta” y
la “guatusa”

-

Gracias a la reforestación, se recuperó el recurso hídrico, indispensable para el
desarrollo de sus actividades económicas y para el consumo humano. Los beneficios se
extienden a lo económico, cuando se considera que la recuperación de las fuentes de
agua significa ahorro de tiempo y recursos económicos para quienes tenían que
desplazarse a Los Bancos a comprar agua. Adicionalmente, se recuperaron los suelos,
mejoró el paisaje, hay especies de plantas y de animales que ahora son parte del
entorno socio ambiental de Nuevo Mundo

-

Manejo sostenible de las especies maderables
Hay la percepción de que la imagen de Nuevo Mundo ha ganado mucho con la práctica
de Forestería Análoga, ya que las visitas de turistas e instituciones, representa además
de ingresos económicos, la difusión de las prácticas responsables con el medio
ambiente llevadas a cabo por sus moradores

-

La población percibe un ahorro en la economía familiar, ya que gracias a la siembra de
hortalizas y especies frutales ahora se pueden abastecer directamente de sus huertos
familiares, dejando de lado la dependencia de los mercados ubicados en las
inmediaciones de Nuevo Mundo, sentando las bases de la soberanía alimentaria
La mejoría de la calidad de los suelos significa un ahorro en la aplicación de abonos y
fertilizantes, la recuperación de fuentes hídricas, masa boscosa, así como un
incremento del sustrato, entre otros beneficios. A su vez, hay mayor y mejor
productividad de frutos y hortalizas orgánicas y sanas, así como la posibilidad de criar
animales menores y ganado vacuno
Consumo directo de fuentes de agua recuperadas
La recuperación del entorno ambiental y especies de animales donde se destacan las
aves, significa a su vez la recuperación de un recurso turístico, que provee de
beneficios económicos directos con la visita de grupos de interés en los productos de
Forestería Análoga: arboreto, orquideario, bambusario y senderos
La población percibe que ha adquirido conocimientos sobre la técnica de Forestería
Análoga (elaboración de huertos familiares, cría y venta de orquídeas, venta de
semillas), que al ser aplicados aportan un ahorro a la economía familiar
Para algunos, la Forestería Análoga se ha convertido en una puerta a mejores y
mayores posibilidades de mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, hay la percepción de
que la implementación de esta técnica contribuyó para que haya mejorado el servicio
eléctrico y la vía de acceso y con ella, haya posibilidades de comercializar semillas,
abono orgánico, leche, entre otros productos que coadyuva al incremento de los
ingresos económicos de las familias de Nuevo Mundo
Los cursos de capacitación en ramas vinculadas a la producción agrícola (café, huertos
orgánicos) y el restablecimiento del entorno ambiental han hecho posible que se
fortalezcan conocimientos, se abran nuevas fuentes de ingreso y se potencialice el
turismo con nuevos servicios como alimentación, guianza, sustentados con
capacitación técnica sobre nutrición, gastronomía y guianza turística y especializada

-

-

-

-

-
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en aves locales.
Fuente: Grupo Focal, Mayo de 2010, Nuevo Mundo
Elaborado por: Lucia Lasso G.

Beneficios socio económicos potenciales
De acuerdo a las expresiones recogidas en el primer taller, existen potencialidades que
beneficiarían a la población con ingresos económicos. Una de ellas es la venta de frutos, ya que se
afirma que “sembramos árboles frutales que nunca habíamos conocido, en los mismos que estamos
sirviéndonos con nuestros hijos, los mismos que ya están pasándose, o sea, desperdiciándose” (Testimonio No.
1). Con este testimonio, se concluye que la población tiene la posibilidad de vender frutos en las
poblaciones cercanas a Nuevo Mundo. Sin embargo, en el segundo taller, los participantes
manifestaron que debido a las características de la fruta y a la duración de la misma, la venta no es
representativa. Por lo que la población sugiere elaborar pulpa de fruta, la cual podría ser de mayor
interés y rentabilidad. No obstante es importante considerar que las extensiones de las
propiedades son limitadas, y por tanto la cantidad de productos posible de cosechar es restringida.
Otra actividad que la población de Nuevo Mundo desea potencializar es el ecoturismo. La
infraestructura con la que se cuenta está constituida por la Casa Vivero, la cual presta los servicios
de alojamiento y alimentación y está elaborada con materiales de la zona; dos senderos ecológicos
que necesitan adecuaciones y complementar con señalización; servicio de guianza general y
especializada en observación de aves. Todo esto, sin considerar que Nuevo Mundo está rodeada de
atractivos naturales, un entorno socio cultural que invita a explorar, un ambiente que permite que
el turista disfrute del paisaje, la tranquilidad y amabilidad de su gente y una alimentación sana y
acorde a las tradiciones lojanas que aún se mantienen.
2.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES











La Forestería Análoga se ha convertido en un factor que ha influido positivamente en el
mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la Asociación Nuevo Mundo.
Los principales beneficios de la aplicación de esta técnica se insertan en el ámbito socio
económico y socio ambiental, destacándose el hecho de haber sentado las bases de soberanía
alimentaria participativa, con lo cual se ha creado a su vez un importante capital social,
entendido para muchos como un factor que incide en la apertura a nuevas y variadas formas
de acceder a mecanismos de crédito o ayuda internacional o publica.
Otros aspectos favorables a esta técnica y que evidentemente son efectos positivos de la
Forestería Análoga, son: el haber introducido alimentos sanos que contribuyen al
mejoramiento de la nutrición de la población de Nuevo Mundo y que constituyen hoy por hoy
parte de su dieta diaria; las especies alimenticias introducidas por la Forestería Análoga, si
bien no se han constituido en un ingreso monetario directo, representan un ahorro en la frágil
economía de las familias de Nuevo Mundo.
El conocimiento de principios básicos de ecología, introducidos a través de la técnica de
Forestería Análoga, han influido para que la población construya un legado ambiental que le
permita mejorar su relación con el entorno natural y concientizar sobre la importancia de
conservarlo y protegerlo. Así también, estos conocimientos les permiten hacer uso adecuado
del manejo de las especies de importancia domestica (construcción de casas, maderas que son
utilizadas como soportes, barreras naturales, etc.), con lo cual también se aporta con
conocimientos que son útiles para el desarrollo de la vida diaria de su población.
Los elementos complementarios a la Forestería Análoga, con potencial económico tales como
el ecoturismo, la venta de productos procesados (pulpa de fruta, mermeladas, entre otros)
constituyen alternativas que deben ser promovidas con mayor fuerza en la población de
Nuevo Mundo. Ambos ejemplos, no constituyen iniciativas que arrancan desde cero, sino
actividades iniciadas que deben fortalecerse a través de mecanismos internos de consolidación
de los recursos turísticos en el primer caso, y en el conocimiento e infraestructura necesaria
para el procesamiento de los productos comerciables, en el segundo.
Es necesario re-habilitar los mecanismos de seguimiento a las actividades de la Forestería
Análoga en términos técnicos y prácticos sobre aspectos sociales, ambientales y económicos,
indispensables para continuar con posteriores sistematizaciones, así como con el
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mejoramiento de la técnica, e incluso plasmar las expectativas de la población local en
aplicaciones futuras, con respecto a sus necesidades y su rol dentro del ecosistema propio de
Nuevo Mundo.
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3.1 INTRODUCCION
En la comunidad de Nuevo Mundo, se identifican grupos específicos de productos y servicios que
son parte de la economía local son: a) animales menores; b) productos agrícolas y agropecuarios; y,
c) mano de obra. Especialmente la producción de leche ocupa el primer lugar en producción, este
rubro representa el 70% de los ingresos de las familias en el año 2010. Estos grupos de productos
no han variado en los 10 años, sin embargo se puede notar un incremento en las opciones
productivas a partir de la implementación de la Forestería Análoga en la zona y en los últimos
años, también la intervención de programas productivos gubernamentales que promueven
productos de ciclo corto como naranjilla, cacao y café.
El análisis de la situación económica de Nuevo Mundo se centra entonces en dos puntos:
1.
2.

Comparación de los períodos 2000 y 2009-2010. Con el fin de identificar los productos y
servicios incrementados y el potencial que estos podrían representar para Nuevo Mundo.
Beneficios directos e indirectos de la Forestería Análoga en Nuevo Mundo, especialmente
en las familias que han aplicado la técnica por los últimos 10 años.

Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones para la dinamización de la economía local
de Nuevo Mundo y especialmente de la Asociación Nuevo Mundo a través de sus potenciales
específicamente derivados o relacionados con la implementación de la Forestería Análoga.
3.2 METODOLOGIA
Se realizó un levantamiento de información secundaria basado en archivos históricos de varias
organizaciones e instituciones. Así como de información primaria que es la base del análisis de los
beneficios socio-económicos y socio-ambientales de la Forestería Análoga (FA), la misma que fue
recogida en la comunidad Nuevo Mundo y la Asociación Nuevo Mundo a través de dos
herramientas principales.
3.2.1 Herramientas


2 Talleres participativos

En el primer taller se recogió información sobre la memoria oral de Nuevo Mundo que permitió
contar con las percepciones acerca de los beneficios directos e indirectos de la Forestería Análoga
durante los años que se ha logrado mantener en la comunidad, especialmente en la Asociación
Nuevo Mundo, este último grupo es donde se centrará el análisis final pues son ellos los que han
dado seguimiento a al técnica por los últimos 10 años con acompañamiento de varias
organizaciones no gubernamentales. El segundo taller se realizó después de aplicada la encuesta
para verificar los datos obtenidos y comprobar la información base del posterior análisis.


Encuesta aleatoria de 30 familias

Se realizó un muestreo de 30 familias pertenecientes a la comunidad de Nuevo Mundo y a la
Asociación Nuevo Mundo, donde se aplicó una encuesta con preguntas cerradas y semi-cerradas,
con la que se recoge datos relativos a los ingresos y gastos de las familias en dos períodos de
tiempo, en el año 2000 y el 2009-2010. Con los que se realiza una comparación en cuanto a
ingresos, productos y servicios con los que contaba y cuenta la comunidad y se focaliza en la
comunidad de Nuevo Mundo para un análisis de los beneficios socio-económicos directos e
indirectos de la FA.
3.3 RESULTADOS
3.3.1 Descripción grupo de encuestados/as
El total de encuestados es 30 jefes/jefas de
familia, y un total de 199 personas. De los 30
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encuestados 15 pertenecen a la Asociación Nuevo Mundo, conformada en 1999.15
Con el fin de contar con datos confiables sobre la evolución de los productos y servicios que
generan ingresos y gastos en Nuevo Mundo, es necesario mencionar que en los años 1999 – 2000, el
Ecuador atravesó por una crisis económica que le llevó a cambiar de moneda y adoptar el dólar
oficialmente, este cambio representó una variación significativa en los precios, especialmente si se
compara entre el año 2000 y el 2009-2010, no así desde el año 2003 hasta el año 2010 donde los
precios logran una línea más estable.
Aún cuando la producción y comercialización de Nuevo Mundo fue y sigue siendo a pequeña escala
y en mercado locales16 estas variaciones inciden en el nivel de ingresos y gastos.
El período 2000 – 201017 durante
la dolarización el Ecuador
mantiene un índice inflacionario
poco variable, con una moneda
estable a excepción del año 2000
donde inicial formalmente a
dolarización y existe un período
de
cambios
dramáticos,
especialmente en precios al
consumidor. Finalmente se
estabiliza al año 2002-2003.

3.3.2 Situación socio-económica comunidad Nuevo Mundo año 2000 (incluye miembros de la
Asociación Nuevo Mundo).
Los principales productos y servicios identificados en Nuevo Mundo se dividen en tres grupos: a)
animales menores; b) productos agrícolas y agropecuarios; y, c) mano de obra. Estos datos aún no
visualizan beneficios de la aplicación de la Forestería Análoga (FA), que solo inicia su
implementación en el año de 1998.
En el caso de animales menores y productos agrícolas como yuca, guineo y otros eran dedicados al
autoconsumo, solo el 50% de los encuestados tenían cantidades suficientes para comercialización a
pequeña escala. La producción de leche y café, eran los productos con más salida hacia el mercado
local. La madera era un producto no explotado en Nuevo Mundo, no así en las comunidades
vecinas con acceso a carreteras.
De tal manera que, la cadena de comercialización en el año 1999 y 2000 para cualquier producto se
hacía casi imposible por la falta de transporte y vías de acceso hacia y desde la comunidad.

15

La Asociación Nuevo Mundo, se crea por iniciativa de los campesinos y campesinas, con apoyo de Fundación
Rescate del Bosque Tropical - FURARE, la misma que hasta hoy se mantiene y con la que se ha trabajado los
últimos 10 años contados a partir de 1998, hasta el año 2008 donde se termina el seguimiento directo por la
desaparición de la Fundación FURARE en Ecuador.
16
Mercados locales: San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado.
17
Banco Central del Ecuador, 2010.
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf200912.pdf
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Ingresos netos por productos en el año 2000

Los ingresos netos por productos están representados en dólares al año 2000, con la
correspondiente tasa de inflación, por tanto, son precios bastante bajos comparados al 2009-2010.
Tabla No. 1: Productos comercializables al año 2000 Nuevo Mundo
Productos (comercializables al año 2000)
gallinas
porcinos
vacas
leche
quesos (otros)
maíz
café
naranjilla
madera
otros(yuca, guineo, camote, hierba)

Ingresos netos por producto (dólares)
1800,5
3130
1080
4507
2832
62
1548
4335
680,8
100

Fuente: Encuesta Nuevo Mundo, 2010
Elaboración: Maria Cristina Criollo

En cuanto al trabajo valorado dentro y fuera de la comunidad, este se lo hacía por jornal (día de
trabajo - valorado) y en su mayoría era realizado por los hombres de la comunidad y dentro de la
comunidad, solo el 1% de los encuestados dice haber salido fuera de la comunidad por trabajo
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remunerado. Del total de encuestados el 20% realizaba trabajo no remunerado que incluía
trabajo18 en la “finca” (tierra de trabajo).


Ingresos netos por trabajo valorado

Tabla No. 2: Ingresos por trabajo valorado
Trabajo valorado
trabajo por jornal

total

Valor (dólares)

25

22620

no trabajo por jornal (doméstico)

5

0

otros ingresos por mano de obra o trabajo remunerado

0

0

Fuente: Encuesta Nuevo Mundo, 2010
Elaboración: Maria Cristina Criollo



Gastos productos o servicios

Tabla No. 3: Gastos productos y servicios
GASTOS FAMILIAS NUEVO MUNDO AL AÑO 2000
Alimentación
Educación
Medicina
Otros (transporte, ropa, insumos hogar o cultivos, otros)

Fuente: Encuesta Nuevo Mundo, 2010
Elaboración: Maria Cristina Criollo

18

valor (dólares)
26.868
2.010
4.600
2.164

Limpieza de parcelas, siembra, poda y mantenimiento en general
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En el cuadro anterior se muestra que el gasto se dirige hacia la alimentación y en segundo lugar a
la salud, pero se debe tomar en cuenta nuevamente el período inflacionario que en año 2000 llegó
a 90% y los precios en productos y servicios no eran estables. Lo que diferirá también del período
2009-2010. El promedio de número de personas por familia es de 6 con un gasto de USD 201,02 al
año 2000.
3.3.3 Situación socioeconómica comunidad Nuevo Mundo año 2009-2010 (incluye miembros
de la Asociación Nuevo Mundo).
Para el año 2009-2010, no existe una variación en los grupos de productos y servicios. Siendo estos:
a) animales menores; b) productos agrícolas y agropecuarios; y, c) mano de obra. En este período
se visualizan resultados desde la implementación de la Forestería Análoga, por lo que se ha
incrementado un factor más dedicado a los productos de las parcelas de la FA. Adicional, se puede
distinguir productos y servicios derivados también de la implementación de la FA, tales como
Turismo, manejo de orquídeas, que se detallarán en la sección dedicada a la Asociación Nuevo
Mundo.

En el gráfico No. 8, con la implementación y mantenimiento de las parcelas de Forestería Análoga,
se puede notar una diversificación importante en los productos de autoconsumo (este indicador
está focalizado en las personas que forman parte de la Asociación Nuevo Mundo) no en la
comercialización, lo que incide básicamente en la dieta alimenticia y mejoramiento de la nutrición
en las familias que poseen parcelas de FA.
La comercialización de los productos de FA al igual que el resto de productos con los que cuenta la
comunidad (a excepción de la leche), tienen varios factores que impiden crear cadenas productivas
y de comercialización eficientes: 1. Falta de vías y medios de transportes; 2. Competencia con otras
comunidades alrededor que también cuentas con productos iguales a los que generar las parcelas
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de FA; 3. No existe inversión para generación de productos elaborados o semi-industrialización
provenientes de la FA.


Ingresos netos por productos en el año 2009-2010

Los siguientes cuadros y tablas muestran los productos comercializables de forma constante en el
año 2009-2010, con ingresos netos representados en los precios de venta, incluyen los productos de
FA pues estos tienen potencial de comercialización, sin embargo hasta el momento han sido
utilizados de forma importante para el autoconsumo como se muestra en el cuadro anterior.
Tabla No. 4: Productos comercializables año 2009-2010
Productos comercializables año 2009-2010
gallinas
porcinos
vacas
leche
*quesos (otros)
maíz
cacao
naranjilla
madera
otros(yuca, guineo, camote, hierba)
*productos FA

Ingresos netos por productos


No se comercializan pero se producen para autoconsumo aportando al ahorro.
Fuente: Encuesta Nuevo Mundo, 2010
Elaboración: Maria Cristina Criollo

3156
6320
6700
35569,2
0
1080
300
13220
300
120
0

Los productos que incrementan su comercialización son leche y naranjilla esto se debe a la
existencia de una carretera que ingresa a la comunidad, que permite al comprador retirar el
producto in-situ y a la facilidad de contar con transporte propio en el caso de la Asociación Nuevo
Mundo. Para la naranjilla, al momento existen programas gubernamentales destinados a su
promoción, lo que ha incrementado su producción en todo el Nor-occidente de Pichincha.
Adicionalmente está evolucionando la producción de cacao en el sector, actualmente existe la
siembra pero aún no se comercializa. Este es otro producto promocionado desde entidades
gubernamentales. Lamentablemente estos programas están destinados al aumento de la
producción con características ecológicas escasas, lo cual en el largo plazo puede tener
repercusiones negativas sobre los ecosistemas y especialmente en el suelo.
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En cuanto al trabajo valorado, remunerado y no remunerado, al año 2009-2010, se puede notar una
variación y diversificación de actividades relativas a la implementación de la Forestería Análoga,
tales como guianza, turismo y capacitación.



Ingresos netos por trabajo valorado

Tabla No. 5: Ingresos por trabajo valorado
Trabajo Valorado

total

trabajo por jornal
no trabajo por jornal (domestico)
otros (turismo, guianza, capacitación)

Fuente: Encuesta Nuevo Mundo
Elaboración: Maria Cristina Criollo

valor
21

32240

9
4

0
1434

Los ingresos por turismo se refieren a ingresos netos luego de descontar los servicios prestados
por personas de la comunidad, para luego ser repartidos a todos los miembros de la Asociación.
En el caso de capacitación son ingresos también directos a personas no al grupo comunitario ni a
la Asociación Nuevo Mundo específicamente.


Gastos productos o servicios

Tabla No. 6: Gastos Generales al año 2009-2010
GASTOS GENERALES AÑO 2009-2010

valor (dólares)

Alimentación

43.380

Educación

10.030

Medicina

6.306

Otros (transporte, ropa, insumos hogar o cultivos, otros)

782
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Fuente: Encuesta Nuevo Mundo, 2010
Elaboración: Maria Cristina Criollo

Lo que se puede observar en la tabla No. 6 y el gráfico No. 12, es que para el año 2009-2010 los
gastos se focalizan en alimentación, seguido por Educación, este último coincide con la salida de
jóvenes a estudiar fuera de la comunidad en relación a los niños que estudiaban en la escuela local
para el año 2000. El tercer gasto es medicina, ya que, según la percepción de los encuestados tiene
dos razones, la primera el mejoramiento de la nutrición de las familias (miembros de la
Asociación) beneficio social directo de la implementación de la FA y al establecimiento de un
centro de salud en Nuevo Mundo que permite mejor acceso a este servicio de forma gratuita.
El promedio de número de personas por familia es 6 y el promedio de gasto por persona es de USD
345,00 al año 2010.
3.3.4 Beneficios socio-económicos directos e indirectos para la Asociación Nuevo Mundo
Estos nuevos beneficios socio-económicos en torno a la aplicación de la Forestería Análoga y la
diversificación en las fuentes de trabajo, se dan alrededor de la Asociación Nuevo Mundo, por lo
que es necesario a partir de este análisis comparativo inicial por años de todas las actividades
productivas de la comunidad en general, dirigir el estudio hacia los beneficios directos e indirectos
que ha tenido el grupo meta beneficiario que es la Asociación Nuevo Mundo integrada por 15
familias de las cuales 12 aún mantienen sus parcelas de FA y son miembros activos de la
organización.

Como se mencionó en puntos anteriores la Asociación Nuevo Mundo nace bajo la iniciativa y
necesidad de organización desde un grupo de campesinos y campesinas que forman parte de la
comunidad de Nuevo Mundo y con el apoyo de la Fundación FURARE se formaliza ante el
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador la Asociación Nuevo Mundo en mayo del 2003.
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En este punto del estudio tomaremos las 15 personas encuestadas que pertenecen a la Asociación,
para analizar los beneficios directos e indirectos que han tenido las familias pertenecientes a la
misma, de la aplicación de la Forestería Análoga en los últimos 10 años.
3.3.4.1 Beneficios socio-económicos directos de la Forestería Análoga
La diversificación de productos especialmente para el autoconsumo, actividades como el turismo y
la reproducción de orquídeas son los beneficios socioeconómicos que de manera directa se
relacionan con la Forestería Análoga.


Diversificación productos

La Asociación y sus miembros siguen manteniendo la producción de naranjilla, leche e iniciando
con la producción del cacao para comercialización al igual que se mantienen los productos de
autoconsumo, con el aumento de los productos que vienen de las parcelas de FA.

En el caso del encuestado que mencionan no tener parcelas ni productos de FA, es porque han
cambiado el uso del suelo para producir naranjilla o cacao. Los dos encuestados que mencionan
tener parcelas pero no productos se debe a que han dejado de mantener y cosechar sus parcelas
pero estas aún existen.
Los productos encontrados regularmente en las parcelas de FA y que tienen potencial de
comercialización en caso de apostar a productos elaborados y semi-elaborados son:

Cabe mencionar que los productos presentados en el Gráfico No.15 pertenecen a las especies de las
cuales ya se han obtenido frutos (existen especies como la manzana tropical de la que aún no se ha
cosechado frutos) y que también forman parte de las especies promisorias que se detallan en el
capitulo 4 de evaluación ecológica.
En resumen esta diversificación tiene a su vez dos beneficios socio-económicos directos: a) la
reducción en el gasto en cuanto a alimentación y medicina; b) obtención de productos potenciales
para generación de nuevos ingresos a las familias.


Turismo
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La actividad turística llega a Nuevo Mundo con la implementación de la Forestería Análoga, es por
esto que se le considera un beneficio directo. Los visitantes actuales en su mayoría tienen intereses
específicos en temas como el Agroturismo, turismo científico e investigadores en general, a partir
del año 2005 debido a la demanda, se construye la Casa de Turismo en una propiedad de uno de los
miembros de la Asociación Nuevo Mundo y luego se convierte en un espacio comunitario. Se
convierte entonces en un ingreso importante para la comunidad.
Tabla No. 7: Ingresos Turismo
AÑO

TOTAL INGRESO (dólares)
2009

530

jun-2010

613,8

Fuente: Cuaderno de registro de ventas, comunidad Nuevo Mundo
Elaboración: Maria Cristina Criollo

Aunque existen registros solamente desde el año 2009, anteriormente existían ingresos generados
por esta actividad no registrados. Los meses con mayor afluencia de visitantes son mayo, julio,
agosto y septiembre.
Los ingresos netos (descontados los gastos para recepción de turistas) son repartidos de forma
igualitaria con todos los miembros de la Asociación.
Esta actividad es sin duda un beneficio económico para las familias que tiene un gran potencial.
Sin embargo, requiere una inversión importante en promoción y difusión. Acompañado de un
mantenimiento y seguimiento de las Parcelas de Forestería Análoga, el corredor Biológico, el
orquideario y la casa de turismo que son los atractivos principales por los cuales llegan los
visitantes.


Reproducción y venta de orquídeas

La reproducción de orquídeas es otra de las actividades que inicia con la implementación de la FA
en Nuevo Mundo, varios miembros de la Asociación han recibido capacitación en reconocimiento y
reproducción de orquídeas y en general en manejo de epifitas, lo que incentivó la creación de un
orquideario donde se mantienen alrededor de 300 especies de orquídeas identificadas y con
potencial de comercialización en un 60%, a la vez, el 40% restante, son susceptibles de ser
reproducidas para repoblación en las áreas recuperadas de bosque donde se aplica FA.
Los ingresos por la venta de orquídeas al momento están limitados por la falta de permisos
especiales desde el Ministerio del Ambiente, siendo que este tipo de especies son controladas para
su exportación y comercialización dentro y fuera del país. Sin embargo, se comercializan a
pequeña escala y para mercados locales. El precio de las orquídeas varia de USD 3 hasta USD 30,
dependiendo del tipo de flor y el tamaño de la planta.
Tabla No. 8: Ingreso por venta de orquídeas
AÑO

TOTAL VENTA (dólares)
2008

95.00

2009

421.00

junio-2010

70.00

Fuente: Cuaderno de registro de ventas, comunidad Nuevo Mundo
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Elaboración: Maria Cristina Criollo



Capital Social con potencial de generación de ingresos

Cuando se menciona el capital social de una comunidad se hace referencia básicamente a la
capacidad que esta ha alcanzado de autogestión, de generar conocimientos con los cuales pueden
generar recursos económicos para sus familias y un mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad en general.
En el caso de Nuevo Mundo tenemos tres factores:
a)

Conformación de la organización, con este paso el grupo de Nuevo Mundo involucrado en la
creación de la organización tiene mejor capacidad de respuesta ante los problemas que
mencionamos anteriormente en las cadenas productivas y de comercialización, es decir, la
producción asociativa, la delegación de funciones para representación del grupo fuera de la
comunidad y la inserción de la Asociación como una persona jurídica con capacidad de
contratar, comprar, vender servicios y también con obligaciones frente al Estado como pago
de impuestos que a su vez son un aporte al desarrollo nacional, son el motor que permitirá a
la comunidad mejorar su calidad de vida.

b)

Capacitación, el 100% de los miembros de la Asociación encuestados aseguran haber asistido
a por lo menos 1 taller de capacitación en temas variados relacionados con FA, tales como:
Forestería Análoga, evaluación ecológica, recuperación de suelos, turismo (servicio al cliente,
cocina, manejo de alimentos, otros), reproducción de orquídeas, guianza, observación e
identificación de pájaros.

c)

Diversificación de las fuentes de ingresos por servicios, con la capacitación recibida de
varias fuentes y la organización Asociativa, varios miembros de la A. Nuevo Mundo están
preparados para impartir capacitación en varios tema.
Aunque al momento este
requerimiento fuera de la comunidad es esporádico, es un potencial no explotado, es decir se
necesita ofertar servicios fuera de la comunidad.

3.3.4.1 Beneficios socio-económicos indirectos de la FA
 Capacitación y financiamiento en proyectos de desarrollo
En cuanto a capacitación la Asociación Nuevo Mundo, así como el resto de la comunidad, ha
recibido variados talleres en temas productivos como: producción de lácteos, manejo de pastos,
manejo de hato ganadero, siembra de hortalizas, manejo de animales menores. Así como
financiamiento directo de varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
En los últimos 10 años han intervenido en la zona 9 organizaciones e instituciones a través de 10
proyectos productivos ejecutados en períodos de 1 a 2 años.
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La presencia de organizaciones e instituciones se debe en gran parte a los resultados que se han
obtenido en cuanto a recuperación de áreas degradadas en la comunidad y el potencial
organizativo de la Asociación. Si bien la mayoría de estas iniciativas no aportan al mantenimiento
de la FA directamente, si permiten opciones productivas en menor tiempo, que por un lado son
requeridas por la comunidad, pero por otro lado, necesitan ser concordadas con las prácticas de
recuperación de bosque que se han llevado hasta el momento para que en un futuro no se
conviertan en monocultivos y plantaciones que afecten al ecosistema.

El Gráfico
No.18 muestra
que, la Asociación Nuevo Mundo ha recibido capacitación constante, lo que les permite, como se
dijo en puntos anteriores, ir creando un capital social fuerte que explotado dentro y fuera de la
comunidad es un potencial significativo.


Recuperación de suelos (para producción de naranjilla, cacao y otros)

Este beneficio indirecto, aún cuando no es generalizado ha permitido que varios miembros de la
Asociación y de la comunidad en general utilicen las mismas técnicas de FA para sus cultivos de
naranjilla, cacao.


Belleza escénica

este beneficio aunque se relaciona directamente con el ambiente y no con el económico,
contribuye a incrementar el potencial de Nuevo Mundo como atractivo turístico.


Aumento de especies de flora y fauna

Si bien los miembros de la Asociación han sido los que han mantenido sus parcelas de FA, también
existe un intercambio y compartir de semillas con el resto de la comunidad, lo que permite que el
resto de familias que no poseen parcelas definidas de FA, tengan productos FA también para
autoconsumo.
En el caso de las especies de fauna incrementadas con el mantenimiento del corredor biológico,
contribuyen también a la dieta alimentaria en algunos casos y de igual forma que la belleza
escénica en aumentar el potencial del atractivo turístico.
3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Nuevo Mundo y la Asociación Nuevo Mundo tienen un capital social generado alrededor de
los últimos diez años, impulsado por la implementación de la FA y potencializado con la
capacidad organizativa de la población. Sin embargo, este capital social debe ser promovido y
potenciado tanto dentro como fuera de la comunidad, de tal suerte que la Asociación pueda
ofrecer productos y servicios en relación a los temas en los cuales ya poseen experticias.
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Para los productos de FA, si bien han sido utilizados para el autoconsumo y esto ha generado
beneficios sociales y económicos importantes cuando se analiza el gasto evitado, es
importante que el potencial de estos productos sea aprovechado con una orientación hacia la
semi-industrialización y elaboración de productos terminados. Por ejemplo mermeladas,
frutas secas, esencias, pulpas de frutas, otros.
Sobre el turismo y la reproducción de orquídeas, es indispensable que la Asociación gestione
formas de financiamiento para mantenimiento de estos dos sitios (Orquideario y casa de
turismo) y lo más importante la promoción y difusión externa a la comunidad, a través de
medios electrónicos o impresos. También es necesaria la participación en ferias y otros
eventos de la zona con el objetivo de ser parte de rutas turísticas locales para turismo
nacional e internacional, pues en general el Noroccidente de Pichincha tienen la
característica de ser un destino turístico a nivel mundial y en el país.
En general existen los potenciales localmente, pero aún persisten problemas como transporte
deficiente, mal estado de los caminos de ingreso a la comunidad, que aún no han sido
superados. Así como se requiere mayor capacitación de los miembros de la Asociación y
comunidad en temas de gestión de proyectos, administrativos, financieros y contables.
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CAPITULO 4: SITUACION AMBIENTAL - EVALUACION ECOLOGICA
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Carolina Altamirano
4.1 INTRODUCCION
Las Estribaciones Occidentales de los Andes ecuatorianos, se extienden desde el final de la planicie
costera hasta los bosques templados ubicados en el occidente de la Cordillera de los Andes. Estas
estribaciones poseen características climáticas y geológicas únicas, que favorecen una muy
elevada biodiversidad. En esta zona, los bosques tuvieron su origen hace 55 millones de años
(Eoceno), cuando empezaron a chocar las placas continentales de Nazca-Cocos al occidente y la
placa Sudamericana al este, dando como resultado el surgimiento de La Cordillera de los Andes, lo
cual ha originado diferentes microclimas, rangos de altitud, de temperatura y humedad, lo cual
finalmente deriva en una mayor diversidad de especies por el gran número de nichos que provee
para ser explotados (Simpson, 1980).
Así, en los bosques siempreverdes piemontanos de las estribaciones de la Cordillera Occidental
(300 a 1300 msnm), la vegetación está dominada por especies arbóreas con un dosel que en ciertos
lugares puede superar los 30 metros (e.g. Arecaceae), hay abundancia de orquídeas, bromelias,
helechos y aráceas así como un estrato herbáceo muy denso. Las familias de plantas más
representativas de éstos bosques son Burseraceae, Fabaceae y Meliaceae (Cerón et al., 1999). Este
tipo de bosques son además claves en los balances del ciclo de carbono (C) (Brown, 1997; Garzuglia
y Saket, 2003), pues los ecosistemas boscosos almacenan alrededor del 80 % del carbono orgánico
terrestre sobre el suelo y el 40 % bajo el suelo (IPCC, 2001).
En la provincia de Pichincha, este tipo de bosques forma parte de la bio-región del Chocó, uno de
los centros de biodiversidad y endemismo más importantes del planeta. Sin embargo, desde hace
50 años, en esta zona se ha dado un acelerado proceso de colonización y en la actualidad las
principales actividades económicas de las comunidades y propietarios de tierras son la ganadería y
la explotación de madera. Estas actividades han hecho que se pierdan grandes áreas de bosque, lo
cual a su vez puede ser una fuente importante de emisión de dióxido de carbono (CO2) (e.g., Brown
y Lugo, 1982), uno de los gases invernaderos más abundantes, y que es culpable de entre el 9 % y 26
% del efecto invernadero (Kiehl y Trenberth, 1997).
Afortunadamente, en ciertos centros poblados del nor-occidente de la provincia de Pichincha,
desde hace más de una década, se están desarrollado programas en los que se promueven y aplican
técnicas de silvicultura sostenible. Asi por ejemplo, en el centro poblado Corazón Lojano o
conocido como Nuevo Mundo (San Miguel de los Bancos, Pichincha (Anexo 2: Mapas), que
corresponde a una zona de bosque muy húmedo siempreverde piemontano (Cañadas-Cruz, 1993),
un grupo de 15 familias creó la Asociación Artesanal Nuevo Mundo. Esta Asociación tiene como
objetivos: cuidar el medio ambiente, cuidar las fuentes de agua, proteger el bosque, generar
alternativas productivas, mejorar la dieta alimenticia por medio de la producción de alimentos
orgánicos y trabajar juntos y organizados. Una de las actividades por las que se destaca este
colectivo desde 1998, es el dearrollo de la reforestación en base a la técnica de Forestería Análoga
(Senanayake, 1998).
La Forestería Análoga es una técnica de manejo de bosques que combina los valores de la
biodiversidad de bosques locales con cultivos orgánicos. Busca establecer ecosistemas análogos en
estructura arquitectónica y funciones ecológicas a la vegetación original que alguna vez existió en
el área (Senanayake, 1998). Utilizando como modelo el diseño de bosques naturales, el suelo es
rediseñado para incorporar árboles económicamente viables y sistemas de policultivos que buscan
armonizar a la biodiversidad y ganancia económica para los campesinos a pequeña escala. Por un
lado, la Forestería Análoga tiene un gran potencial para rehabilitar y aprovechar áreas
deforestadas y sin uso, y por otro, proporciona a colonizadores pobres la oportunidad de
establecerse y desarrollar su tierra (Both ENDS‟, 2000).
En zonas tan sensibles como las vertientes occidentales de los Andes ecuatorianos, es necesario
cuantificar el efecto de acciones de manejo y conservación de bosques como ésta sobre la ecología
de las áreas intervenidas. Con esta evaluación, se podría determinar qué tipo de medidas técnicas
deben aplicarse para lograr los objetivos de conservación de la Forestería Análoga en este sector.
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4.2 METODOLOGÍA DE EVALUACION ECOLOGICA
4.2.1 Áreas de estudio
Arboreto: Es una parcela de 3000 m², a una altitud de 800 msnm., (Anexo 2: Mapas) con una
pendiente del 5% al 40%, en donde no se presentan procesos evidentes de erosión, está rodeado
por áreas con pendientes fuertes e incluso una quebrada. Esta parcela en el pasado era un pastizal
para la alimentación de ganado vacuno, pero también se había cultivado yuca y maíz. Para estos
cultivos se aplicaba excremento de ganado vacuno como fertilizante (Torres, 2007). En el año
1999, la vegetación de la parcela consistía en rastrojo bajo y escasa presencia de vegetación baja y
cultivos viejos, el suelo era arenoso con poca tierra negra en la parte más baja del terreno y se
observan una gran cantidad de lombrices de tierra (Furare, 2005). El mismo año, se estableció un
sistema de Forestería Análoga en el terreno, y en la actualidad es un sistema con árboles frutales,
maderables y ornamentales plantados, en el que el riego depende de las lluvias, y en donde se
hacen rozas ocasionales (cada 3-4 meses). En julio de 2006, en esta parcela se registraron 99
especies de árboles con 386 individuos, de los cuales 131 correspondían a árboles de especies
exóticas y 255 a especies nativas (Torres, 2007).
Parcela Agroforestal – Agroforestería: Es una parcela de 9300 m², a una altitud de 800 m snm (Anexo 2:
Mapas, Figura 1), con una pendiente del 10% al 20%, en donde no se presentan procesos evidentes
de erosión. Esta parcela está rodeada de un terreno ondulado. En el pasado, esta parcela
correspondía a un pastizal para alimentar ganado vacuno. Luego se colocó una plantación de
oritos (Musa acuminata) en forma de un sistema agroforestal con pocas especies de árboles
maderables esparcidos en la plantación. En esta parcela se hacen podas anuales y el riego depende
de las lluvias. En julio de 2006, en esta parcela además de las plantas de oritos, se encontraron 9
especies de árboles maderables en 81 individuos (73 de especies nativas, 8 de especies
introducidas) (Torres, 2007).

Figura No.1: Parcela Agroforestal de orito
Pastizal: Es una parcela de 8300 m², a una altitud de 830 m snm (Anexo 2: Mapas), con una
pendiente del 5% al 40%, en donde no se presentan procesos evidentes de erosión. En julio 2006, se
registra la parcela como un sistema silvo-pastoril conformado por pasto (Setaria splendida) y
plantas viejas de café, en el que no se usan fertilizantes ni abonos (Torres, 2007).
Corredor: Uno de los objetivos de la aplicación de Forestería Análoga en Nuevo Mundo fue el de
conservar en buen estado las fuentes de agua. Por esta razón, se diseñó un corredor biológico
ubicado en la cresta de una montaña que se eleva ente los ríos Nuevo Mundo al oeste y Macas al
este (Anexo 2: Mapas). En el diseño, a lo largo de la cresta debía establecerse un corredor de al
menos 100 m de ancho conformado por bosques análogos, también se debian revegetar las
márgenes de los afluentes hacia los dos ríos.
4.3 VALORACIÓN ECOLÓGICA
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Se realizó una valoración ecológica con la metodología propuesta en el Manual de Forestería
Análoga “Principios e Implementación” (RIFA, 2007) en tres parcelas de estudio que representan
diferentes ecosistemas derivados de tres tipos de manejo de vegetación con fines agropecuarios
(Arboreto, Parcela Agroforestal y Pastizal, Figura 4, Anexo 2: Mapas). La metodología de esta
valoración es un proceso simplificado que utiliza principalmente indicadores cualitativos para
evaluar el estado del ecosistema en un espacio y tiempo determinados. Se toman en cuenta diez
indicadores, tres de calidad del suelo, cinco de componentes biológicos, uno de estructura del
bosque y uno de productividad, que son valorados sobre una escala del 1 al 8, siendo 1 un ambiente
más degradado con baja sostenibilidad ecológica y 8 un ambiente de bosque maduro con alta
sostenibilidad. Sin embargo cabe resaltar que en el presente estudio no se incluyó el indicador de
productividad, pues es de carácter socio-económico y debería ser tomado en cuenta en una
valoración distinta.
Así, el valor reportado en este estudio como “Total Valoración Ecológica” es el promedio de los
indicadores de calidad de suelo, biodiversidad y estructura y está en una escala del 1 al 8. También
cabe señalar que en la componente animal, los indicadores de presencia de mamíferos, anfibios e
insectos no fueron registrados, pues para ello se requerirían registros, no solo de la
presencia/ausencia de las especies, sino (1) de la frecuencia de avistamiento de cada especie en
períodos largos de tiempo en el caso de mamíferos y anfibios y (2) de un muestreo estandarizado
de alguna especie bio-indicadora en el caso de los insectos. Para el indicador de “Presencia de
Aves”, se hace una valoración subjetiva analizando las especies reportadas en el área (i.e. Julio
Alfonso Moreno Sarango Com. Pers.) y sus preferencias de hábitats reportados en bibliografía (i.e.
Ridgely y Greenfield, 2007).
En el año 2006, se levantó información detallada sobre éstas parcelas (i.e. Torres, 2007), la cual es
un referente para comparar algunos de los indicadores estudiados en el presente trabajo. Asi por
ejemplo, se compararon los indicadores de suelo con los datos reportados para 2006 por Torres
(2007), quien maneja la valoración en una escala del 1 al 10, y por tanto tuvieron que ser ajustadas
a la escala del 1 al 8 (Tabla 1).
Dos de los indicadores de suelo se basan en parámetros cuantitativos que son: 1) el conteo de
lombrices (Figura 2) en un area de 1 m² × 30 cm de profundidad (para 2006 se tienen cuatro conteos
de lombrices en cada ecosistema y en 2010 se realizaron dos conteos por ecosistema; y, 2) una
descripción del perfil del suelo en base a un corte perpendicular a la superficie del suelo que
permite apreciar visualmente los horizontes que los conforman (para 2006 se tienen datos del
perfil de suelo de un corte mientras que en 2010 se realizaron dos cortes de suelo en cada
ecosistema). Éstos dos parámetros son comparados con los datos del 2006 (Torres, 2007) para
verificar si hubieron cambios significativos en los últimos cuatro años. En junio 2010, se tomaron
muestras de suelo de las tres parcelas que fueron enviadas al laboratorio de suelos del Instituto
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en la Estación Santa Catalina para
que se realicen análisis de macro y micro nutrientes, textura del suelo y contenido de materia
orgánica, lo cual también se compara con los análisis realizados en las mismas parcelas en 2006
(Torres, 2007).
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Figura No. 2: Conteo de lombrices en Nuevo Mundo

Figura No. 3: Perfil de suelo, horizontes superficiales
Para obtener indicadores más objetivos del estado del ecosistema se realizaron también otros
muestreos y análisis. Así, en el Arboreto, que es el sitio de mayor interés pues es donde se aplicó y
dio seguimiento con más intensidad a la técnica de Foresteria Análoga, se identificó la especie, se
estimó la altura total y se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP, estandarizado a 130 cm) de
todos los árboles con DAP>2cm en dos transectos de 20 × 5 m (Figura 4). También se contaron e
identificaron a nivel de familia (y en algunos casos a nivel de especie) las plántulas que provienen
de regeneración natural. Además se realizó una estimación de la cantidad de biomasa almacenada
en los árboles de los dos transectos con la ecuación propuesta por Chávez (2005) para bosques
húmedos tropicales, en función de DAP, altura y densidad de la madera:
BAT= exp(-2.977 + ln (DBM × DAP² × H)) ≡ 0.0509 × DBM × DA² × H
dónde: BAT = Biomasa aérea total (kg)
DBM = densidad básica de la madera
DAP = diámetro del tronco a 1.30 m de altura
H= Altura total del árbol
Por otro lado, para complementar el indicador de biodiversidad en los que se refiere a la
componente animal, específicamente aves, se realizó una recopilación de información sobre las
aves observadas en los tres tipos de ecosistemas, la cual se comparó con datos recopilados en el
2005 sobre las características de terreno en Nuevo Mundo antes de aplicar la Forestería Análoga en
1999. Por otro lado, En el Arboreto también se realizó un muestreo de escarabajos peloteros para
evaluar la biodiversidad de este grupo, que es considerado in bioindicador por la importante
función ecológica que cumple que es el uso de materia orgánica en descomposición y heces fecales
como sustrato para reproducirse y alimentarse. En la parte central de la parcela se colocaron 5
trampas pit-fall con un cebo de heces fecales (Figuras 4 y 5).
Las trampas se instalan haciendo un agujero en el suelo en el que se coloca un vaso plástico de 15
onz. de manera que el borde quede a ras del suelo, y el cebo se coloca envuelto de gasa a cinco
centímetros por encima del vaso con la ayuda de un palillo de madera (Figura 5). Se dejaron las
trampas en el sitio por 15 horas y se colectaron en alcohol a todos los individuos que habían caído,
luego se contaron e identificaron las especies que habían caído, se comparó esto con los datos de
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referencias bibliograficas de lo que se ha encontrado en otros sitios con caracteristicas
ambientales similares.

Figura No. 4: Localización de los sitios de muestreo en el Arboreto. T1 y T2 son transectos de
vegetación de 20 × 5 m en donde se midieron e identificaron todos los árboles de DAP mayor a 1
cm. P1 a P5 son los puntos en donde se localizaron trampas pit-fall con cebo de heces fecales para
atraer insectos peloteros.

Figura No. 5: Trampa pit-fall para
peloteros con cebo de heces
fecales.
En el corredor biológico, se analizó el estado de conectividad y funcionalidad tomando en cuenta
un mapa del uso del suelo realizado en Junio de 2010 (Anexo 2: Mapas). El levantamiento,
referenciación geográfica y mapeo de las la planimetría del área de estudio se realizó mediante
trabajo de campo en donde se obtuvo la distribución de las parcelas, se georeferenciaron puntos,
se tomaron medidas y se identificó el uso actual del suelo. Para ello se utilizó un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS, GARMIN, GPSmap 60CSx) que proporciona información con un
margen de error de tres metros. La información referenciada geográficamente en el campo fue
introducida y procesada en el software ArcGIS. Se ordenó la información de uso actual y áreas de
aplicación de las parcelas en la que se había aplicado Forestería Análoga. Para complementar y
mejorar la representación cartográfica se utilizaron las coberturas de ríos y curvas de nivel del
Instituto Geográfico Militar. Finalmente se calcularon las áreas de interés y se clasificó el uso del
suelo por orden de categorías, representado en el mapa con diferentes formas y colores.
4.4 RESULTADOS
4.4.1 Valoración Ecológica
Con las consideraciones metodológicas descritas, se encontró que el Arboreto obtuvo la mayor
valoración ecológica (6.7) de los tres ecosistemas, luego está el Sistema Agroforestal (5.4) y
finalmente el Pastizal (2.4) (Tabla No.1). Según la interpretación sugerida (i.e. RIFA, 2007) el
Arboreto y el Sistema Agroforestal estarían sobre el umbral de sostenibilidad ecológica, mientras
que el Pastizal no supera este umbral, por tratarse de un ecosistema frágil, con mucha variabilidad
ambiental y con sobre-explotación.
En lo que se refiere a la calidad suelo, se encontró que en el Arboreto las condiciones son buenas y
no han cambiado desde 2006. En el Sistema Agroforestal hay cierta recuperación del suelo y en el
Pastizal la calidad del suelo ha disminuido.
4.4.2 Calidad del suelo


PERFIL DE SUELO

Las diferencias observadas en los horizontes A00, A0F, A0H entre 2006 y 2010 tanto en el Arboreto
como en el Sistema Agroforestal no permiten verificar diferencias en el estado del suelo a lo largo
del tiempo (Tabla No. 2).
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En los tres ecosistemas, se observan grandes diferencias en el horizonte A1 entre 2006 y 2010. Por
ejemplo en el Sistema Agroforestal y en el Pastizal el grosor actual es casi el doble que aquel del
2006. (Tabla No. 2).
En el pastizal se mantiene la tendencia de ausencia de horizontes A00 y A0F, los cual se debe a la
ausencia de una cobertura arbórea. A su vez, esta ausencia hace que el suelo de este ecosistema
sea muy susceptible a la erosión y que los rangos de variación de temperatura y humedad del suelo
a lo largo del día sean muy amplios (Tabla No. 2).
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Tabla No. 1: Valoración Ecológica (RIFA, 2007) de tres ecosistemas según el tipo de manejo que se
le da a la vegetación en Nuevo Mundo. Los valores van del 1 al 8, siendo 1 un área pobre en
diversidad y sin cobertura boscosa, y 8 un bosque maduro con varios estratos de vegetación. Los
valores de indicadores de suelo de 2006 fueron ajustados de Torres (2007).
ARBORETO
2006
2010

AGROFORESTAL
2006
2010

PASTIZAL
2006
2010

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUELO
a

Perfil del suelo

b

Densidad aparente

c

Lombrices

1

TOTAL INDICADOR DE SUELO (promedio
a, b y c)

5.6
6.4
7.2

7.0
8.0
5.0

4.0
4.8
2.4

6.0
7.0
3.0

4.0
4.0
5.6

4.0
5.0
2.0

6.4

6.7

3.7

5.3

4.5

3.7

INDICADORES DE BIODIVERSIDAD
Componente vegetal
d

(Presencia de especies arbóreas y no
arbóreas)

7.0

4.0

1.0

TOTAL COMPONENTE VEGETAL (d)

7.0

4.0

1.0

6.0
N/A
N/A
N/A

4.0
N/A
N/A
N/A

Componente animal
f

Presencia de mamíferos

g

Presencia de anfibios

h

Presencia de insectos

6.0
N/A
N/A
N/A

TOTAL COMPONENTE ANIMAL (promedio
e, f, g y h)

6.0

6.0

4.0

6.5

5.0

2.5

TOTAL INDICADOR DE ESTRUCTURA

7.0
7.0

6.0
6.0

1.0
1.0

TOTAL VALORACIÓN ECOLÓGICA
(promedio 1, 2 y 3)

6.7

5.4

2.4

e

Presencia de aves

2

TOTAL INDICADOR DE BIODIVERSIDAD
(promedio componente vegetal y animal)
INDICADOR DE ESTRUCTURA

f
3

Indicador de estructura

Fuente: Datos propios y tomados de (Torres 2007)
Elaborado por: Carolina Altamirano
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Tabla No. 2: Grosor (cm) de los horizontes del suelo en tres ecosistemas. Los valores de 2006
corresponden a Torres (2007). Los valores de 2010 son el promedio de dos cortes que se realizaron
en cada ecosistema, en 2010 no se realizó la medición de los horizontes A2 ni B, pues del estado de
regeneración del ecosistema se manifiesta en los horizontes más superficiales.
Grosor de los horizontes de suelo (cm)
Ecosistema
Horizontes

Año

A00 (Hojarasca recién caída)
A0F (Hojarasca en descomposición)
A0H (Materia orgánica descompuesta, humus)
A1 (Horizone eluvial, mucha materia organica, color oscuro)
A2 (Horizonte eluvial, lixiviación, color claro)
B (Horizonte iluvial, materia organica y arcilla)

2006

2010

2006

2010

2006

2010

Bosque
Nativo
2006

5
1.5
1.5
8
22
42

6
2
1
11
n/a
n/a

1.5
0.6
0.5
5.3
12
60

6
2
1
12
n/a
n/a

0
0
0.6
5
8
78.6

0
1
1
9.2
n/a
n/a

8
3.5
3
11
30
24.5

Arboreto

Agroforestal

Pastizal

Fuente: Datos propios y tomados de (Torres 2007)
Elaborado por: Carolina Altamirano



LOMBRICES

Al comparar los conteos de lombrices realizados en 2006 (Torres, 2007) con los del 2010, se observa
que en el Arboreto hay menos lombrices que hace cuatro años (Figura No. 6). Esto indicaría que
está en un buen proceso de regeneración, pues se espera que en un bosque maduro con
condiciones ambientales similares, existan aproximadamente 100 lombrices/m².
En el Sistema Agroforestal hay más lombrices que en 2006 (Figura No. 6). Sin embargo es posible
que los conteos de 2006 que son en promedio 20 lombrices sean producto de algún factor externo,
pues es un valor demasiado bajo para un ecosistema de esas características. El número actual de
lombrices es similar al esperado en un bosque maduro con condiciones ambientales similares (100
lombrices/m²).
En el Pastizal, aunque en 2010 uno de los conteos fue excepcionalmente alto, no se observan
diferencias con los conteos de 2006. En este ecosistema, el número de lombrices es muy variable
incluso a lo largo del día debido a la variación en la temperatura del suelo (Figura No. 6).
700

26
25
24

600

23
22
21
20
400

19
18
17

300

16
15

200

14
13
100

12

Temperatura (C)
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Figura 6. Número de
lombrices y temperatura
del suelo en tres parcelas
con distintos tipos de
manejo. En gama de azul
se encuentran los registros
de julio 2006 (Torres, 2007)
y en gama de rojo los datos
tomados en junio de 2010.
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ANÁLISIS
SUELO

DE

Los análisis de suelo fueron una buena herramienta para determinar las diferencias entre los tres
ecosistemas estudiados. Así, el Pastizal es el ecosistema con mayor cantidad de materia orgánica
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en el suelo, seguida por el Arboreto y finalmente la parcela con el sistema Agroforestal (Tabla
No.3). Desde el 2006, el Arboreto tiene el suelo que ha perdido mayor cantidad de materia
orgánica, pero en general sigue siendo alta para los estándares del suelo de la Costa del Ecuador.
Los suelos de las tres parcelas son franco-arenosos y tienen una composición arena-limo-arcilla
similar (Tabla No. 3). El suelo que más ha cambiado desde el 2006 es el Arboreto que registraba un
42% de limo, y ahora presenta un 28%, una cantidad similar a la de los suelos de las otras parcelas.
Tabla No. 3) para obtener de una manera fácil y rápida una descripción (en símbolos) de la
estructura del componente vegetal arbóreo y no arbóreo (RIFA, 2007). Se observa que hay
presencia de vegetación en todos los estratos y además el ecosistema esta en un buen proceso de
recuperación pues hay formas de crecimiento como líquenes, helechos, palmas y epifitas que son
producto de la regeneración natural.
ARBORETO
Unidades
pH

2006
5.2

N

ppm

NH4

ppm

P

ppm

S

ppm

K

meq/100 ml

Ca

AGROFORESTAL

2010

2006

5.5 Lac

11.5

5.5

PASTIZAL

2010

2006

5.7 Lac

8.3

5.3

2010
5.8 Lac

9.8

30.0

M

3.4

B

3.2

B

0.10

B

meq/100 ml

2.5

M

2.3 M

1.7 B

Mg

meq/100 ml

0.45

B

0.55 M

0.55 M

Zn

ppm

2.4

B

2.4

B

2.1 B

Cu

ppm

7.4

A

10.8

A

8.9 A

Fe

ppm

139.0

A

203.0

A

421.0 A

Mn

ppm

2.1

B

2.4

B

2.7 B

B

ppm

0.29

B

0.22

B

0.22 B

Materia
Organica

%

7.6

5.5

A

Arena

%

51

Limo

%

Arcilla

%

6.5

0.09

7.0

0.15

28.0

B

3.8

B

2.9

B

0.12

B

54.0 M
7.1

7.6 B
6.1 B

0.12

0.11 B

4.9

4.9 M

5.8

6.3 A

69

59

65

63

67

42

28

34

30

32

30

7

3

7

5

7

3

Textura

Franco- FrancoArenoso Arenoso
Fuente: Datos propios y tomados de (Torres 2007)
Elaborado por: Carolina Altamirano
Clase Textural

Franco- FrancoArenoso Arenoso

FrancoArenoso

FrancoArenoso
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Tabla No. 4: Fórmula fisionómica del Arboreto de Nuevo Mundo en junio de 2010 con la
explicación de cada componente de la fórmula.

Formula Fisionómica del Arboreto de Nuevo Mundo (Junio 2010)

V7ps(p-m), V6cdg, V5isg, V4psg, V3p(d-s)g, V2csm, V1rsp; H2p; L1-7; E2-5; P2p
Componente
V7ps(p-m)
V6cdg
V5isg
V4psg
V3p(d-s)g
V2csm
V1rsp

Forma de
Crecimeinto
Siempreverde de
hoja ancha
Siempreverde de
hoja ancha
Siempreverde de
hoja ancha
Siempreverde de
hoja ancha
Siempreverde de
hoja ancha
Siempreverde de
hoja ancha
Siempreverde de
hoja ancha

Estrato

Cobertura

Textura de la hoja

Tamaño hoja

20 – 35 m

En parches

Suave

Pequeña y mediana

10 – 20 m

Continua

Dura

Grande

5 – 10 m

Interrumpida

Suave

Grande

2–5m

En parches

Suave

Grande

0.5 – 2 m

En parches

Dura y Suave

Grande

0.1 – 0.5 m

Continua

Suave

Mediana

< 0.1m

Raro

Suave

Pequeña

H2p

Helechos

0.1 – 0.5 m

En parches

L2-7p

Liquenes y musgos

0.5 – 20 m

En parches

E2-5r

Epífitas

0.5 – 10 m

Raro

P2-7r

Palmas

0.5 – 20 m

Raro

Fuente: Datos propios
Elaborado por: Carolina Altamirano

4.4.4 Diversidad y Biomasa
Se encontraron 26 individuos de 17 especies de árboles (15 nativas y 2 exóticas) distribuidos
homogéneamente en 200 m² (Figura No. 7, Tabla No. 5). En los registros del 2006 (Torres, 2007) en
el área existían 99 especies de árboles. Este número es importante pues en un bosque húmedo
tropical no disturbado se espera que hayan más de 200 especies en 1 ha. En el Arboreto se
observan además plantas producto de la regeneración natural que también aportan a la
biodiversidad del área y a mejorar la estructura del bosque (Tabla No. 6).
La biomasa aérea acumulada en los 26 árboles de los 200 m² estudiados es de 1.93 Mg (Tabla No. 5).
Extrapolando esta información al área total del Arboreto (3000m² = 0.3 ha) se encuentra que en
doce años éste habría acumulado aproximadamente 28.93 Mg de biomasa, de las cuales 14.47 Mg
son de Carbono (se considera que el 50% de la biomasa vegetal es Carbono).
Si se tratase de una hectárea de Bosque Análogo de 12 años, ésta tendría una biomasa aérea de 96.5
Mg·ha-1, lo cual es casi la tercera parte de la biomasa acumulada en un bosque maduro tropical de
la amazonía (Yasuní) que se calcula en 282,4 Mg ha-1 (Chave et ál., 2008).
Es decir, en los últimos 12 años, el Arboreto habría acumulado biomasa a una tasa de 8.04 Mg·ha1
·año-1, la cual es casi 20 veces mayor a la ganancia anual de biomasa de un bosque maduro de la
Amazonía Ecuatoriana (0.38 Mg·ha-1·año-1, Chave et al., 2008).
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La biomasa aérea del Arboreto es mucho mayor también a aquella que puede acumular un pastizal
(Setaria splendida) que es de 1 Mg·ha-1 (Marino 2001).

N
Transecto 1
4

5

11
2
7

(m)

8
10

2.5

1
6
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5
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0
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2.5
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7.5
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15

17.5
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(m)

Transecto 2
5

24
25
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18
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16

23
(m)
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26

2.5
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21

13
20

0
0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

(m)
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Tabla No. 5: Árboles de DAP > 2 cm en dos transectos de 20 × 5 m en el Arboreto de Nuevo Mundo.
DAP y altura fueron medidos en el campo, la densidad de la madera proviene de referencias
bibliográficas (i.e. Chave, 2006). Se indica además la biomasa de cada árbol calculada con la
ecuación propuesta por Chave (2005) en función de DAP, altura y densidad de la madera para
bosques húmedos tropicales. Al final se reporta una estimación de la tasa de cambio de biomasa
por hectárea y por año.
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Tabla No. 6: Especies comunes de sotobosque producto de la regeneración natural en el Arboreto
de Nuevo Mundo.
Especies comunes de regeneración natural
Nombre común

Nombre científico

Familia

Arazá

Eugenia stipitata

MYRTACEAE

Borojó

Borojoa patinoi

RUBIACEAE

Colca

MELASTOMATACEAE

Crotos

Codiaeum variegatum

EUPHORBIACEAE

Guaba

Inga sp.

FABACEAE

Jackfruit

Artocarpus heterophyllus

MORACEAE

Jigua

Ocotea floxifera

LAURACEAE

Palma

ARECACEAE

Pigue

Pollalesta sp.

ASTERACEAE

Saca

Virola sp.

MYRISTICACEAE

Tabaquillo
Uva de monte

LAURACEAE
Pourouma sp.

URTICACEAE
RUBIACEAE

Fuente: Datos propios
Elaborado por: Carolina Altamirano

4.4.5 Cobertura Animal


AVES

En cuanto a la avifauna, se registraron avistamientos de 45 especies de aves, de las cuales 29
prefieren el hábitat de bosque, sin observarse preferencias entre el Sistema Agroforestal o en el
Arboreto. Por ejemplo, en el grupo de los colibríes (que no fueron identificados a nivel de especie)
se encuentra tanto en el Sistema Agroforestal como en el Arboreto, pues ambos sitios tienen frutas
y flores como fuente de alimento. Por otro lado, están 15 especies de aves que prefieren pastizales
o áreas abiertas (Tabla No. 7), la mayoría de estas especies están asociadas a la presencia de
personas, animales domésticos y ganado.
Se obtuvo además información levantada en el año 2005, sobre las características del Arboreto y de
otras áreas antes de iniciar la aplicación de la Forestería Análoga (Furare, 2005). Entre esta
información, se encontró una corta lista de aves con nombres comunes, que en general recoge a
todos las aves identificadas en 2010.
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Tabla 7. Aves de Nuevo Mundo. Los registros de 1999 fueron recopilados de registros de FURARE,
(2005). Los registros de 2010 corresponden a comm. pers. de Julio Moreno, se indican según la
preferencia de hábitat de la especie según Ridgely y Greenfield (AÑO).
AVES EN NUEVO MUNDO 1999

Tucán, Pichilique, carpintero, loros, palomas, perdiz, garzas, golondrina, garrapatero, chunuis, pericos, chirucas, plataneros, gallinazo,
quinde, pájaro toro, pájaro bobo.
AVES EN NUEVO MUNDO 2010
No.

Nombre científico

Nombre común

Preferncia de Hábitat

Especies que prefieren parcela agroforestal y bosque análogo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Arremon aurantiirostris
Aulacorhynchus haematopygus
Baryphthengus martii
Cacicus microrhynchus
Coereba flaveola
Crypturellus soui
Dryocopus lineatus
Electron platyrhynchum
Euphonia minuta
Glyphorynchus spirurus
Manacus manacus
Myioborus miniatus
Myiotriccus ornatus
Myrmeciza exsul
Neomorphus radiolosus
Odontophorus erythrops
Parula pitiayumi
Phaethornis yaruqui
Piaya cayana
Pionopsitta pulchra
Pionus chalcopterus
Pteroglossus erythropygius
Querula purpurata
Ramphastos brevis
Ramphastos swainsonii
Ramphocelus icteronotus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Trogon collaris

Saltón piquinaranja
Tucanete lomirrojo
Momoto rufo
Cacique lomiescarlata
Mielero flavo
Tinamú chico
Carpintero lineado
Momoto piquiancho
Eufonia ventriblanca
Trepatroncos piquicuña
Saltarín barbiblanco
Candelita goliplomiza
Mosquerito adornado
Hormiguero dorsicastaño
Cuco hormiguero bandeado
Corcovado frenticolorado
Parula tropical
Ermitaño bigotiblanco
Cuco ardilla
Loro cachetirrosa
Loro alibronceado
Arasari piquipálido
Querula golipúrpura
Tucán del Chocó
Tucán de Swainson
Tangara lomilimóm
Tangara azuleja
Tangara palmera
Trogón collajero
Colibríes

Sotobosque

Amazilia colirrufa
Garceta Bueyera
Gavilán campestre
Gallinazo cabecirrojo
Cuclillo piquinegro
Paloma rojiza
Gallinazo negro
Garrapatero piquiliso
Tirano de agua enmascarado
Hornero del Pacífico
Polluela pechigris
Colaespina pizarrosa
Cuclillo crespín
Soterrey criollo
Tirano tropical
Tiranolete caridorado

Común en jardines, claros y arboledos

Numeroso en bosques de estribación y subtropical
Bosque húmedo, en bajuras y estribaciones
Bosque húmedo y bordes en bajuras
Arboledo, claros y bordes
Común en borde de bosque, arboledo secundario y plantaciones
Extendido en arboledo, claros y borde
Bosque húmedo, en bajuras y estribaciones
Bajuras
Común en estratos inferiores de bosque
Sotobosque de arboledo secundario
Estribaciones y subtrópicos
Común en bordes y claros de bosque
Común en bajuras y estribaciones
Raro en bosque húmedo de estribación
Bajuras y estribaciones
Común
Bajuras y estribaciones, bastante común
Dosel y borde de bosque
Estribaciones y bajuras
Numeroso en bajuras y estribaciones
Bosque y arboledo húmedo y semihúmedo
Extendido en bosque húmedo de bajuras
Bajuras y estribaciones
Bajuras y estribaciones
Común
Extendida en bajuras y valles de cordillera en claros
Común en bajuras
Bajuras y estribaciones

EspecIes que prefieren pastizal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Amazilia tzacatl
Bubulcus ibis
Buteo magnirostris
Cathartes aura
Coccyzus erythropthalmus
Columba subvinacea
Coragyps atratus
Crotophaga ani
Fluvicola nengeta
Furnarius cinnamomeus
Laterallus exilis
Synallaxis brachyura
Tapera naevia
Troglodytes aedon
Tyrannus melancholicus
Zimmerius chrysops

Común y casi omnipresente en áreas despejadas
Común en terreno desbrozado
Común en áreas despejadas
Divagante raro de matorral, arboledo, borde de bosque
Bajuras
Común en áreas despejadas
Común y extendido en terreno semiabierto
Bajuras
Común
Localista en herbazales húmedos
Común en maleza y bordes de arboledo en bajuras y estribaciones
Claros y área abiertas
Común en campos semidespejados
Común en espacios semiabiertos
Común bajuras húmedas hasta subtropical

Fuente: FURARE, 2005
Elaborado por: Carolina Altamirano



INSECTOS

Se encontraron 216 insectos peloteros de siete especies (Tabla No. 8), sin embargo hay una especie
dominante, Dichotomius sp. 1, de la cual se obtuvo el 82% de los insectos colectados, es una especie
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muy común en todo tipo de ecosistemas. El registro más importante fue el de Phanaeus pyoris de la
que se colectó un solo individuo y se trata de una especie poco común. La diversidad de especies
de peloteros es una muestra de que el ecosistema está madurando, pero la dominancia de ciertas
especies puede deberse a que el Arboreto tiene influencia de las áreas abiertas aledañas que hacen
que experimente un efecto de borde.
Tabla No. 8: Siete especies de peloteros encontrados en el Arboreto de Nuevo Mundo. Hay
dominancia de Dichotomius sp.1 y hay pocos individuos de otras especies. Esta composición sugiere
que aunque todavía hay influencia de las áreas abiertas aledañas, el ecosistema esta madurando.
Fuente: Datos propios

Especie

Número

Dichotomius sp. 1
Dichotomius sp. 2
Dichotomius sp. 3
Ontherus sp. 1
Onthophagus sp. 1
Onthophagus sp. 2
Phanaeus pyoris
TOTAL
Elaborado por: Carolina Altamirano

177
3
2
19
8
6
1
216

Porcentaje con respecto al total
muestreado
81.9
1.4
0.9
8.8
3.7
2.8
0.5
100.0

4.5 ESTADO DEL CORREDOR BIOLÓGICO
El corredor biológico de Nuevo Mundo se encuentra fragmentado (Anexo No. 2) ya que hay
extensas áreas en donde la cobertura boscosa está interrumpida y se encuentran pastizales
grandes. Sin embargo, aún así podría considerarse un corredor en el cual animales nativos pueden
“saltar” de un parche de bosque a otro.
4.5.1 Especies Promisorias
Algunas especies de árboles son importantes por la función ecológica que cumplen, así, son
importantes las que acumulan biomasa rápidamente como la Guaba, Manzana Tropical, Pigue y
Jackfruit. Éstas especies además de acumular biomasa rápidamente en sus troncos proporcionan
hojarasca para proteger el suelo y prevenir el crecimiento de hierbas. Especies frutales como
arazá, borojó, jackfruit y uva de monte son importantes porque son la fuente de alimento para
animales nativos.
Tabla No. 9. Especies con mayor potencial para recuperar áreas degradadas
Nombre común

Nombre científico

Familia

Función

Uva de monte

Pourouma cecropiifolia

URTICACEAE

Acumula biomasa, fuente de alimento

Guaba machete

Inga spectabilis

FABACEAE

Acumula biomasa, fuente de alimento, recupera
suelo

Manzana tropical

Syzygium malaccense

MYRTACEAE

Acumula biomasa, fuente de alimento

Jackfruit

Artocarpus heterophyllus

MORACEAE

Acumula biomasa, fuente de alimento, se
desarrolla en cualquier tipo de suelo

Pigue

Pollalesta sp.

ASTERACEAE

Acumula biomasa

Guadúa

Guadua angustifolia

POACEAE

Crecimiento rápido

Arazá

Eugenia stipitata

MYRTACEAE

Fuente de alimento

Borojó

Borojoa patinoi

RUBIACEAE

Fuente de alimento

Melina

Gmelina arborea

LAMIACEAE

Acumula biomasa

4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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METODOLOGÍA VALORACIÓN ECOLÓGICA COMUNITARIA





La valoración ecológica comunitaria es muy importante sin embargo para que sea efectiva
debería ser periódica y ser realizada al menos una vez al año. Algunos de los indicadores
pueden ser complementados para que sean más infomrativos.
El conteo de lombrices es un interesante indicador de la calidad de sielo, sin embargo debería
ser complementado registrando, no solo el número total de lombrices, sino también el número
de lombrices por especie o morfo-especie. Esto seria más informativo pues se convierte
también en un indicador de biodiversidad y no solo de abundancia.
La valoración de la compactación del suelo podría mejorarse midiendo a qué profundidad
cambia la resistencia del suelo a la penetración de una vara estándar en al menos 30 puntos
esparcidos regularmente en por cada 1000 m². Esta información estaría indicando la
profundidad del horizonte A, y su variación a lo largo y ancho de las parcelas. El promedio de
estas mediciones podría ser más representativo que un solo corte para medir el perfil del
suelo.

METODOLOGÍA VALORACIÓN ECOLÓGICA TÉCNICA







Es importante realizar análisis de muestras de suelo para determinar el contenido de macro y
micro nutrientes, textura y contenido de materia orgánica. Es la mejor forma de cuantificar y
mantener registro de los cambios en la calidad del suelo.
La apreciación visual del estado del estado o crecimiento de las especies de árboles, que es en
lo que se basa el indicador de cobertura vegetal, puede ser adecuado para especies agrícolas
pues de ellas se conoce exactamente cómo debe ser su crecimiento en un tiempo determinado
y en condiciones determinadas. Sin embargo, para especies nativas y exóticas de las cuales no
se conoce su historia natural y tampoco su desenvolvimiento en determinadas condiciones
ambientales no es aplicable y es necesario utilizar indicadores cuantitativos como son la
medición del crecimiento del área basal de los árboles, el incremento de la biomasa, y el
reclutamiento de nuevos árboles. Para esto se debe establecer una parcela permanente en la
que cada árbol esté mapeado y su DAP y su altura sean medidas.
Los indicadores de la componente animal, especialmente en aves, mamíferos y reptiles son
muy difícil de evaluar. En estos grupos de animales, se debería contar con un registro no solo
de la presencia/ausencia de una especie sino la frecuencia de avistamiento de las especies en
períodos largos de tiempo, lo cuál es muy dificil de hacer por los costos técnicos y logisticos
que requeriría. En lugar de hacer una evaluación subjetiva de estos grupos de animales
mayores, se podrían escoger especies de insectos que son consideradas bioindicadoras. Así
por ejemplo se puede hacer muestreos de escarabajos peloteros o mariposas con trampas
específicas en períodos cortos de tiempo y aportan información valiosa sobre el estado de
funcionalidad de un ecosistema.
El grosor de los horizontes más superficiales del suelo (A00, A0F, A0H, y A1) puede variar
mucho incluso dentro del mismo ecosistema, ya que la hojarasca en el suelo, principal
componente de estos horizontes, depende de la cercanía de árboles que proporcionan mayor
cobertura o tienen hojas más grandes. Al parecer, uno (como se realizó en 2006) o dos
muestreos (como se realizó en 2010) no es posible evaluar el estado real de la contribución de
hojarasca en el suelo. Una mejor forma de utilizar la hojarasca como un indicador sería la
colocación de varias trampas de hojas de 1m² esparcidas regularmente en el Arboreto, de las
cuales se recoge las hojas cada determinado período (1 semana) para cuantificar la cantidad de
biomasa que aportan los árboles al suelo.

CORREDOR


El Corredor Biológico tiene varios sitios en los que se encuentra interrumpido por áreas de
pastizal y por tanto requiere acciones para que cumpla su función ecológica de mejor manera.
Así, deberían colocarse árboles en las áreas de pastizal, para al menos tener un sistema silvo
pastoril o una hilera de árboles a manera de cerca viva. También debería ampliarse el
corredor en la parte sur-oriental para que cubra las partes más altas de la cresta, y cumpla su
funcion de conservar las fuentes de agua, espeialmente aquellas hacia el río Nuevo Mundo.

ESPECIES PROMISORIAS
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Las especies promisorias incluyen aquellas que tienen importancia ecológica. Las de
importancia biológica son aquellas que aportan biodiversidad, las que acumulan biomasa
rápidamente, y las que enriquecen el suelo. También son importantes aquellas que florecen y
fructifican rapidamente pues atraen a animales nativos, que enriquecen el ecosistema y
contribuyen a la dispersión de polen y/o semillas. En este sentido, son importantes las
especies exóticas pues algunas de ellas cumplen estas funciones en corto tiempo.
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GLOSARIO
Biomasa aérea total (Total Aboveground Biomass): cantidad total de materia orgánica viviente
sobre el nivel del suelo expresada como la masa de materia orgánica, usualmente kilogramos o
megagramos (1Mg = 1 Tonelada) luego de ser secada al horno.
Densidad Básica de la madera (Wood specific gravity) : masa seca / volumen fresco. Es un
factor clave que afecta las estimaciones de biomasa ya que permite convertir el volumen de
madera en biomasa. Sin embargo, su estudio es complicado por la amplia variabilidad intra e
interespecífica, entre sitios geográficos con distintas composiciones florísticas y condiciones
ambientales, entre diferentes fases de crecimiento de la planta y a lo largo de las dimensiones
radiales y longitudinales de un individuo.
Megagramo (Mg): unidad de masa del sistema internacional de unidades equivalente a 1000
kilogramos también conocido como tonelada.

CAPITULO 5: LA FORESTERIA ANALOGA COMO UNA PROPUESTA DE MITIGACION Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
Maria Cristina Criollo
Lorena Gamboa
Ranil Senanayake

5.1 INTRODUCCION
En los últimos años la preocupación por los impactos que esta generando el acelerado cambio
climático a nivel global, ha significado una movilización mundial de esfuerzos de todo tipo por
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enfrentarlos. Sin embargo, las decisiones alrededor de cuales serían las soluciones a esta
problemática, al momento están a nivel político más que científico y social.
En el campo científico y de alternativas viables a la mitigación y adaptación al cambio climático
tanto de los ecosistemas como las poblaciones se configura la Forestería Análoga con experiencias
probadas en varios países a nivel mundial y especialmente con la experiencia de 10 años de
aplicación en el Nor-occidente de Pichincha – Ecuador.
Al momento las discusiones sobre el clima han puesto al tema forestal o de bosques en un lugar de
importancia máxima. Sin embargo aún quedan muchas cuestiones que necesitan resolverse antes
de avanzar con mecanismos buscan reducir emisiones por deforestación y degradación, pero que
en la práctica podrían afectar no solo a los mismos ecosistemas sino también a las comunidades
que dependen de los bosques para su sobrevivencia e incluso a la soberanía de los países en vías de
desarrollo. La mercantilización de la naturaleza es el principal riesgo.
Debido a los resultados positivos comprobados de la implementación de la FA en bosques
tropicales es deseable que la técnica pueda surgir como una opción a los mecanismos actuales
propuestos para mitigación y adaptación, apegándose a los marcos e instrumentos regulatorios a
nivel internacional De aquí el análisis de este capítulo que nos lleva a presentar la Forestería
Análoga en un contexto también político y de importancia a nivel global.
5.2 MARCO REGULATORIO A NIVEL INTERNACIONAL
5.2.1 Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático CMNUCC
En el plano internacional la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) establece obligaciones para las partes (países) de la Convención tanto del Anexo I
(países desarrollados) y Anexo II (países más industrializados). Así como las del No-Anexo I (países
en desarrollo). Su objetivo principal es “la estabilización de las concentraciones de los gases de
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático” (UNFCCC, 2009). Sobre el principio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas”, es decir se reconoce responsabilidad de todos pero se acepta las
diferencias entre países por su contribución al cambio climático.
5.2.2 El protocolo de Kyoto
Es un acuerdo jurídicamente vinculante que implementa compromisos de reducción de emisiones
de GEI en los países industrializados, discutido por los países parte de la CMNUCC, fue desarrollado
en1997 y adoptado en el 2005 por 30 países, actualmente existen 84 partes que han firmado
aceptación al Protocolo de las 191 19 que son parte de la Convención, el tiempo de efectivización del
protocolo es del 2008-2012, su objetivo principal es reducir la emisión de gases de efecto
invernadero prevista en 5.2%. con base en las emisiones del 1990. El protocolo incluye mecanismos
de flexibilidad para el cumplimiento de los compromisos estos son: Comercio de Emisiones,
Implementación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), este último, es el único que
tiene relación con los países en desarrollo.
Los MDL se aplican en los países en desarrollo, con el fin de realizar proyectos de reducción de
emisiones de los países del Anexo I y II en los países del No-Anexo 1, siempre y cuando se
sustenten en proyectos que permitan el desarrollo sostenible.
Los MDL representan inversiones de los gobiernos y especialmente del sector privado, este
mecanismo es solamente una parte de las cuotas de emisión el 1% 20 solamente, no se puede cubrir
el total de la meta (5,2% para países desarrollados) a través de estos proyectos. Estas transacciones
se las realiza a través de los Certificados de Emisiones Reducidas CERs que también promueven la
estructura de un mercado de carbono impulsado también por el Protocolo de Kyoto.

19

20

http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
UNFCCC, 2007. Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amounts.
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En concreto podría promover la conservación de recursos naturales y la biodiversidad, así como
apoyar a la implementación de políticas públicas en estos temas. Sin embargo, existe dudas con
respecto a los reales beneficios de la aplicación de proyectos en el contexto del Protocolo de Kyoto
– MDLs pues para el caso de bosques la forestación y reforestación se han usado en varios países
técnicas que perjudican los ecosistemas por ejemplo la implementación de plantaciones que de
acuerdo a la conceptualización de la FAO también son consideradas en la categoría de bosques.
5.2.3 Plan de Acción de Bali
Desde la COP13 en Bali, la discusión sobre un período post-Kyoto es parte de los debates
internacionales, lo que se busca es establecer nuevos compromisos de reducción de emisiones
incluyendo nuevas evidencias científicas, según el IPCC entre 1995 y 2006 ha sido la década más
calurosa desde 1850, las emisiones de GEI por actividades humanas han aumentado en un 70%
entre 1970 y 2004, por lo que recomiendan al menos un 40% de reducción de las mismas con
relación a 1990. (IPCC, 2007).
Por lo que los países adoptaron lo que se llamó la “Hoja de Ruta de Bali”, sus dos principales
propósitos fueron:
1) Reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en países del
Anexo 1;
2) Plan de Acción de Bali, que incluye mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento.
Para la discusión y análisis de estos dos puntos se crearon dos grupos de trabajo especiales: a)
Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo (GTE-CLP) y Grupo de Trabajo
Especial sobre el Protocolo de Kyoto (GTE-KP), respectivamente.
En esta cumbre se aprobó un mandato para la negociación de un acuerdo multilateral hasta
diciembre del 2009 en la COP15, que permita contar con un marco de acción internacional para el
período post 2012, fecha en la que finaliza el primer compromiso del Protocolo de Kioto. Sin
embargo, en la COP15 los resultados no fueron los esperados y las negociaciones internacionales
sobre el clima continúan sin acuerdos que permitan hacer frente a la problemática del cambio
climático. Por otro lado la sociedad civil organizada ha demostrado en estos últimos eventos, tener
una mayor capacidad de movilización y mayor exigencia hacia sus gobiernos por encontrar
soluciones reales a este problema global.
5.2.4 El mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los
Bosques)
El mecanismo REDD+ fue propuesto en la COP11 en Montreal por Papua New Guinea y Costa Rica
apoyados por otros 8 países del grupo del No-Anexo 1 (Canopy, 2009).
El objetivo inicial máximo de REDD fue lograr: “Enfoques políticos e incentivos positivos sobre temas
relacionados a la reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal en los
países en desarrollo, así como el rol que deberán tener la conservación, el manejo forestal sostenible y la
mejora o puesta en valor de los stocks de carbono forestal en países en desarrollo” (Canopy, 2009).
Recientemente, la “+” en REDD+ ha ido captando mayor atención hacia actividades relativas a la
conservación y mejora o puesta en valor de los stocks de carbono.
Este mecanismo ha sido discutido ampliamente en los espacios internacionales, sin embargo, hasta
el momento las salvaguardas tanto sociales como ambientales no son lo suficientemente
contundentes como para avanzar en la implementación del mismo.
Aún no existen metas cuantificadas para detener la deforestación, tampoco un financiamiento
cierto a largo plazo, los conceptos utilizados que deberían ser parte de las salvaguardas
ambientales como la diferenciación entre plantación y bosques tampoco existe de forma
categórica. Finalmente no se contempla el derecho al consentimiento, libre, previo e informado de
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los pueblos indígenas habitantes y poseedores ancestrales de los bosques. Aunque se menciona la
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas (UNDRIP- siglas en
inglés), le anteceden palabras poco obligatorias como “promover”, “apoyar”, lo mismo sucede con
las demás salvaguardas. Lo que para muchos pone en riesgo la biodiversidad y formas de vida
tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques.
Sobre el financiamiento para REDD-plus, si bien se habla de dos mecanismos: las donaciones y el
mercado de carbono, este último, el más criticado, se divisa como el preferido para sustentar REDD
en el largo plazo.
Las interrogantes y críticas se centran en que la venta de bonos de carbono o créditos de carbono
podrían resultar en permisos para contaminar para los países desarrollados con la consecuente
evasión de la reducción real de sus emisiones locales y el aumento de los conflictos socioambientales y presión sobre los recursos naturales en los países en desarrollo por acceder a este
sistema de mercado.
Frente a estas cuestiones, los países que están avanzando en la implementación de proyectos
piloto de REDD y aquellos donde ya están en marcha, deberían por un lado, revisar atentamente las
salvaguardas sociales y ambientales, el financiamiento y el marco político donde se desarrollan, y
por otro lado, analizar si este mecanismo esta aportando, además de la reducción de emisiones por
deforestación y degradación, a la protección y restauración de los bosques y principalmente si es
beneficioso para los países en desarrollo sin afectar su soberanía.


Mercados de Carbono

Los mercados de carbono funcionan alrededor del comercio de bonos de carbono que son
transacciones que tiene como objetivo cumplir metas de reducción de emisiones establecidas en el
Protocolo de Kyoto a los países del Anexo I y II. Sin embargo, los críticos del sistema de venta de
bonos o permisos de emisión, argumentan que la implementación de estos mecanismos tendientes
a reducir las emisiones de CO2 no tendrá el efecto deseado de reducir la concentración de CO2 en
la atmósfera, como tampoco de reducir o retardar la subida de la temperatura.
Por otro lado, las transacciones en los mercados de carbono a través de CERs aún cuando están
enmarcadas en instrumentos internacionales como el Protocolo de Kyoto, esto no impide que la
estabilidad del mercado sea un factor determinante del éxito o fracaso en una transacción. Al
momento el mercado más definido y fuerte es el de comercio de emisiones de la Unión Europea y a
través de los MDL. Pero los precios actuales también son inciertos y varían en función de la oferta
y la demanda.
Para los países del sur ingresar en estos mercados ha representado un reto, por los largos trámites
que deben cumplir para aprobar proyectos MDL. Los de mayor éxito han sido los proyectos
dirigidos hacia la generación de energía hidroeléctrica y los proyectos forestales que aún tienen
cuestiones por desarrollar.
5.3 ESTRATEGIAS NACIONALES PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Ambiente, cuenta con un Plan de Acción para
enfrentar el cambio climático en Ecuador, el mismo que contiene en general los siguientes
lineamientos (MAE, 2009)21:
Adaptación:



21

Agua, busca efectividad en la gobernabilidad del agua, mejorando las políticas públicas y
protegiendo las fuentes de agua.
Glaciares, se realiza un programa dedicado a la investigación y seguimiento de los procesos de
desglaciación de importantes nevados como el Cotopaxi, Antisana, Cayambe entre otros.

Mas información revisar: www.ambiente.gov.ec
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Forestal, tiene dos programas importantes que también son de mitigación: Socio Bosque (para
conservación con compensación a los propietarios) y PROFORESTAL (para reforestación
comercial).

Mitigación (a través de proyectos MDL):





Transporte, Debido a la expansión del sector transporte, el plan del gobierno incluye una
propuesta de reducción de emisiones de GEI, a través de: Reducción de la demanda,
Incremento del transporte no-motorizado, Incremento del transporte público, Mejora en la
eficiencia y combustibles22.
Forestal (REDD+, Socio Bosque) El Ecuador se encuentra avanzando en su estrategia nacional
de implementación REDD+ y dentro de ella la inserción del programa Socio Bosque.
Eficiencia energética, conjuntamente con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 23,
se ha implementado un programa nacional de eficiencia energética con el fin de buscar
alternativas de energía como: provisión de paneles solares en comunidades sin acceso a
energía, pequeñas centrales hidroeléctricas, estudios para el desarrollo de energía eólica en el
Ecuador continental. Sobre este ultimo tipo de energía, existe ya una experiencia exitosa en
las Islas Galápagos.

Estas acciones para enfrentar el cambio climático se encuentran guiadas por las normativas y
legislación ambiental nacional y el marco internacional sobre cambio climático. Sin embargo, la
participación e inclusión de la sociedad civil en el proceso es importante para lograr estrategias
locales en el tratamiento del problema y esto ha sido una debilidad del gobierno nacional,
especialmente con lo que tiene que ver a procesos de consulta en los temas relacionados con la
aplicación del programa SocioBosque24 y las posiciones frente a las negociaciones internacionales
sobre cambio climático.
Por otro lado, y en el campo internacional es importante que en las negociaciones sobre la
aplicación de mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático hasta ahora propuestos
como REDD+, el Ecuador analice detenidamente si existen las salvaguardas necesarias para no
solamente reducir las emisiones, sino conservar y restaurar los bosques y su biodiversidad,
respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y finalmente que no
afecten la soberanía del país.
5.4 NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL LOCAL –
COMUNIDAD NUEVO MUNDO.
Para determinar el nivel de conocimientos de la población local con respecto al cambio climático y
la percepción de los impactos, se añadió a la encuesta principal una pregunta abierta en este tema.
Los resultados fueron:

En el Gráfico No. 1, se muestra el nivel de conocimientos orientado básicamente a percepciones y
comentarios escuchados sobre el tema, no se refiere a conocimientos técnicos sobre el mismo, a

22

Idem
http://www.mer.gov.ec/Meer/portal_meer/homeView.htm
24
www.ambiente.gov.ec
23
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excepción de uno de los participantes que asegura haber recibido un curso específico sobre el
cambio climático, fuera de la comunidad.
5.4.1 Impactos locales percibidos
Sobre los impactos locales percibidos se puede notar una coincidencia en tres temas:





Aumento en la cantidad de lluvias, se refiere al aumento en la cantidad de lluvia, en lo
períodos considerados invernales durante todo el año. Cabe mencionar que esta área
mantiene lluvias constantes durante todo el año, por lo que los períodos de disminución
no pasan desapercibidos.
Períodos más largos de verano, este fenómeno está provocando erosión en los suelos
donde no existe vegetación.
Algunas especies de frutas han aumentado su producción por los períodos sin lluvia,
aunque este impacto pueda percibirse como positivo para la comunidad, es necesario
analizar los cambios en las funciones ecosistémicas en general para determinar si es un
impacto negativo a largo plazo, especialmente en lo que tiene que ver con los ciclos
normales del ecosistema y su biodiversidad.

Las dos causas que se perciben como las que mayoritariamente provocan el cambio climático:
a) La tala indiscriminada de árboles,
b) la contaminación producida por las industrias.

5.5 LA FORESTERÍA ANÁLOGA COMO PROPUESTA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
5.5.2 Potenciales de mitigación
La F.A. tiene un gran potencial para aportar con los esfuerzos de mitigación al cambio climático a
nivel local y global.
El mejor estado o de más larga vida para la mayoría de ecosistemas, es su estado más maduro,
siendo el más funcional aquel con mayor biomasa viviente.
Dentro del sistema biológico, el carbono es absorbido en muchas formas mediante fotosíntesis o
ciclos de carbono. Cada uno con procesos internos que operan a diferentes tasas. Por ejemplo, la
actividad fotosintética de las plantas saca el dióxido de carbono fuera de la atmósfera y lo fija en
un estado sólido en materia orgánica creando biomasa. Mientras todas las plantas secuestran
carbono, los árboles y las plantas leñosas son más eficientes en producir componentes resistentes
tales como el lignin. Bajo esta premisa, el tiempo tiene que ser aceptado como una variable válida
en el comercio del carbono secuestrado.
La Forestería Análoga, busca la restauración de ecosistemas y restablecimiento de sus principales
funciones ecológicas. Al desarrollar ecosistemas antropogénicos maduros que produzcan grandes
cantidades de biomasa, se cumple el objetivo de crear sumideros de carbono más eficientes los
cuales mantienen carbono secuestrado por mayor tiempo.
Por ejemplo, la biomasa aérea del Arboreto de la comunidad de Nuevo Mundo es mucho mayor a
aquella que puede acumular un pastizal (Setaria splendida) que es de 1 Mg·ha-1 (Marino 2001) . La
diversidad de especies, algunas de larga vida en el Arboretum de Bosque Análogo, sugiere que este
sistema va a permitir la secuestración del carbono por el mayor horizonte de tiempo posible,
(Estudio de V.E., 2010).
Los corredores biológicos son otra fuente de sumideros de carbono a largo plazo y promueven la
conservación del recurso agua, y la recuperación de suelos y de la biodiversidad.
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5.5.3

Potenciales de adaptación:

Los cambios acelerados en el clima global que afectan mayoritariamente zonas vulnerables como
los bosques tropicales, deberían ser tratados con urgencia cuando se habla de adaptación de los
ecosistemas y las poblaciones locales que dependen de ellos. Es por esto que, la Forestería Análoga
se presenta como una opción de adaptación viable y que integra elementos fundamentales como la
recuperación de suelos, de biodiversidad y la creación de opciones productivas a nivel local.
Por ejemplo, el establecimiento de Arboretos permite monitorear la adaptación de las especies y
los viveros contribuyendo a la propagación de especies a condiciones especiales, en este caso las
que puedan derivarse de cambios bruscos en el clima.
Por otro lado, la diversificación de especies contribuye a disminuir los riesgos de dependencia de
un sólo cultivo, que puede ser susceptible al cambio climático.
Dentro de la metodología de la Forestería Análoga, se prevé la creación de bases de datos, lo cual
además permite la selección de especies capaces de adaptarse a los cambios y variaciones del
clima.
Las fuentes de agua, su protección y conservación es una de las bases de aplicación de la FA,
tomando en cuenta que disminución en la provisión de agua para consumo humano y producción
es uno de los impactos previstos con el cambio climático,
Tabla No. 1: La Forestería Análoga y su contribución a alcanzar los objetivos de las convenciones
de las Naciones Unidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
Convención sobre Diversidad Biológica y Combate Contra la Desertificación
Actividad

Objetivos
CMNUCC

Objetivos CDB (Convención
sobre Diversidad Biológica)

Conservación de
bosque nativo y
remanentes

Conservación de
sumideros de carbono

Recuperación de
áreas degradadas

Secuestro de Carbono

Conservación de la
Biodiversidad; uso sustentable
de los bosque húmedos
(ecosistema crítico)
Hábitat y alimento para la
biodiversidad

Revegetación de
cuencas hidrológicas

Establecimiento de
viveros de plantas

Diversificación de
cultivos

Creación de
corredores biológicos

Hábitat para la biodiversidad

Estrategias de
mitigación al cambio
climático, y adaptación
de especies a
condiciones especiales
Disminuyen los riesgos
de dependencia de un
cultivo susceptible a
cambio climáticos
Secuestro de carbono

Generación de
alternativas
económicas par alas
comunidades

Oportunidad para un
desarrollo sustentable
de la comunidad

Generación de base
de datos de especies

Permite seleccionar
especies capaces de

Conservación de especies raras
o amenazadas; bancos de
germoplasma

Promueve la diversidad
agrícola y el uso sustentable de
los recursos genéticos
Aumento del rango de
dispersión de la biodiversidad,
detiene el efecto de “islas
biológicas”
Uso sustentable de los
componentes de la
biodiversidad; beneficios
compartidos de forma justa y
equitativa
Permite seleccionar especies
que promueven mayores

Objetivos CCD (Combate
contra la
Desertificación)
Preservación de los
ecosistemas para mitigar
los efectos de la sequía y
detener la desertificación
Restauración de la
estructura y funciones del
ecosistema
Estabiliza el
almacenamiento y
deposito de sedimentos en
los cuerpos hídricos
Provee seguridad
alimentaria a las
comunidades

Protección del suelo;
mitigación contra la
erosión y procesos de
desertificación .
Recrea las estructuras y
funciones del ecosistema

Mejora la calidad de vida
de las comunidades;
ingreso adicional par alas
familias campesinas
Herramienta para
establecer sistemas de

66

promisorias

adaptarse al cambio
climático
Fuente: ONU - http://www.un.org/es
Elaboración: Lorena Gamboa, 2005

oportunidades para la
biodiversidad

seguridad alimentaria.

5.6 CONTRIBUCION DE LA FORESTERÍA ANÁLOGA PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS
INNOVADORAS Y SOLUCIONES REALES AL CAMBIO CLIMÁTICO.
La Forestería Análoga por sus características y potenciales tanto en mitigación como adaptación al
cambio climático, se podría insertar de manera efectiva en las comunidades locales que posean
bosques y áreas degradadas para transformarlas a bosques análogos recibiendo beneficios
importantes tanto ambientales como sociales y económicos.
La contribución de la Forestería Análoga en las políticas públicas que el Ecuador impulsa en
relación al cambio climático, podrían enmarcarse en dos grandes temas:
Conservación de bosques





La lucha contra la desertificación, en el Ecuador el problema de la pérdida de suelos por
procesos de desertificación y degradación son una de las causas principales de la pérdida
de biodiversidad y aumento de la pobreza.
Restauración de ecosistemas, es necesario que al momento de hablar de conservación se
tenga en cuenta que los ecosistemas son complejos y requieren una restauración completa
de sus funciones, especialmente los bosques que no pueden ser vistos solamente como
sumideros de carbono. Es necesario también establecer a nivel nacional y exigir a nivel
internacional que la definición de bosques no incluya plantaciones u otro tipo de
monocultivos que promuevan la pérdida de ecosistemas.
Reducción de la deforestación, según datos del Ministerio del Ambiente la deforestación en el
Ecuador tiene un índice del 1.6% a más del 2% anual que corresponde a 160.000 a 200.000
hectáreas (GEO, 2008). Debido especialmente al cambio en el uso de suelo, este es el
problema más grave que afecta los bosques en el Ecuador y que requiere de un
tratamiento inmediato. En este caso la FA puede ser una herramienta importante para
reducir la deforestación conservando bosques y remanentes de bosques incrementando el
potencial de sus funciones ecosistémicas para promover alternativas productivas que no
requieran la pérdida del bosque.

Buen Vivir


El Buen Vivir establecido en la constitución del 2008 como una de los máximos principios
del Estado Ecuatoriano25, debe ser la guía para la implementación de programas
relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático. En el caso de la
Forestería Análoga la implementación de la misma ha contribuido esencialmente al
mejoramiento y diversificación de la disposición de alimentos y a la generación de
alternativas productivas locales.

A partir del 2008 la constitución también introduce el Art. 474 que dice: “El Estado adoptará
medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación
de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la
población en riesgo.”26
Este más otros Artículos relacionados con los Derechos de la Naturaleza, Derechos Colectivos,
Biodiversidad y Recursos Naturales, que son la base para la generación de políticas encaminadas a
enfrentar de manera real la problemática del cambio climático.

25

2008, Constitución Política de la República del Ecuador.
http://www.climambiente.org/documentos/documentoslegalesecuador/constituciondebolsillo.pdf
26
Idem
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A nivel Internacional, la RIFA ha elaborado un posicionamiento frente a las negociaciones sobre el
clima realizadas en Copenhaguen en diciembre del 2009 27.
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CAPITULO 6: CUESTIONES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA FORESTERIA
ANALOGA: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Se puede resumir entonces, que si bien la comunidad de Nuevo Mundo y la Asociación, han
percibido y reconocido beneficios ecológicos y ambientales a partir de la implementación de la
FA, y se comprueba el potencial de esta técnica en la rehabilitación de ecosistemas
degradados, la adopción a largo plazo y expansión de la misma fueron limitadas, debido a
varios factores, siendo el más importante quizás, la falta de un incentivo económico a corto
plazo derivado de la práctica directa de la FA.
La presencia de organizaciones e instituciones se debe en gran parte a los resultados que se
han obtenido en cuanto a recuperación de áreas degradadas en la comunidad y el potencial
organizativo de la Asociación. Si bien la mayoría de estas iniciativas no aportan al
mantenimiento de la FA en Nuevo Mundo, si permiten opciones productivas en menor tiempo,
que por un lado son requeridas por la comunidad, pero por otro lado, necesitan ser
concordadas con las prácticas de recuperación de bosque que se han llevado hasta el momento
para que en un futuro no se conviertan en monocultivos y plantaciones que afecten al
ecosistema.
El turismo es una actividad que sin duda es un beneficio económico para las familias y tiene un
gran potencial, pero requiere de una inversión importante en promoción y difusión.
Acompañado de un mantenimiento y seguimiento de las Parcelas de FA, el corredor Biológico,
el orquideario y la casa de turismo. Que son los atractivos principales por los cuales llegan los
visitantes.
En general existen los potenciales localmente, pero aún persisten problemas como transporte
deficiente, mal estado de los caminos de ingreso a la comunidad, que aún no han sido
superados. Así como se requiere mayor capacitación de los miembros de la Asociación y
comunidad en temas de gestión de proyectos, administrativos, financieros y contables.
En cuanto al seguimiento y evaluación permanente de la aplicación de la FA en Nuevo Mundo,
ha sido escaso y en los últimos dos años no ha existido debido a la desaparición de la
Fundación (FURARE), sin embargo las parcelas en muchas familias se mantiene.
Sobre las metodologías de evaluación de la implementación de la FA a corto, mediano y largo
plazo, es necesario establecer con los procesos y herramientas ya creadas, nuevos procesos y
herramientas, tanto técnicas orientadas a sustentos científicos, como de seguimiento desde la
comunidad para el corto y mediano plazo. Así también es importante crear una metodología
específica de evaluación social y económica al inicio y durante el período de implementación
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de la FA. Esto con el fin de establecer procesos de evaluación técnicos, científicos y
participativos de forma permanente.
Sobre la inserción de la Forestería Análoga en las políticas forestales tanto a nivel
internacional como nacional y local, es importante mencionar que la técnica tiene la
característica de ser integral pues busca la conservación de áreas de bosque, restauración de
funciones ecosistemas intercambiando saberes locales y brinda la posibilidad de dar opciones
productivas a comunidades locales.
En cuanto a la problemática del cambio climático a nivel global es necesario profundizar el
tema y mostrar con estudios más profundos los potenciales de la FA en cuanto a mitigación y
adaptación al cambio climático desde las realidades locales. Así como dar seguimiento al
posicionamiento de la Red elaborado para la COP15 en Copenhaguen, 2009.

ANEXOS

70

1. Manual de Forestería Análoga. Principios y Metodología
http://www.analogforestrynetwork.org/es/downloads/Manual_de_Foresteria_Analoga_aug2007.p
df
2. Mapas
2.1 UBICACIÓN NUEVO MUNDO
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2.2 PUNTOS DE MUESTREO EVALUACION ECOLOGICA:
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2.3 CORREDOR BIOLOGICO - PARCELAS FA
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3. Experiencias de Forestería Análoga en el Noroccidente de Pichincha - Ecuador

Áre
a
(ha)

2,2

Objetivo de
implementació
n

Inicialmente
autoconsumo,
luego fue
conservación

Participació
n

Familia (8
personas)

Año de
implementació
n

Noviembre
2002 hasta
2005.

Último
seguimient
o (a partir
de 2008,
Ángel
Suco)

Junio 2010

Fase
serial

Transició
n de 2 a 3

1,5

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (8
personas)

2006 hasta 2009

Junio 2010

2

7

Conservación
de
biodiversidad y
fuentes de agua

Familia (8
personas)

2003 hasta el
presente

Junio 2010

2

0,8

Inicialmente
autoconsumo,
luego fue
conservación

Frutales para
autoconsumo y
venta
1,5

0,5

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta
1

1,5

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (1
persona)

Familia (4
personas)

Noviembre
2002 y Julio
2003

Junio 2010

Transició
n de 2 a 3

Noviembre
2002 hasta 2008

Septiembre
2009

2

Familia (4
personas)

2005 hasta 2008

Septiembre
2009

Transició
n de 1 a 2

Familia (2
personas)

2006 hasta
septiembre
2008

Septiembre
2009

Transició
n de 1 a 2

Familia (3
personas)

2006 hasta
septiembre
2008

Septiembre
2009

2

Actividades
culturales

Actividades
socioeconómic
as
relacionadas
actuales

Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

Vivero
agroforestal,
Venta de
semillas,
Turismo
ocasional,
Criadero de
Sainos para
autoconsumo,
Criadero de
tilapias para
autoconsumo.
Venta de frutas
ocasional (salak,
borojó, arazá).
Frutas para
autoconsumo.

Podas de
formación,
podas
fitosanitaria
s, cosecha,
control
mecánico de
malezas,
fertilización
(compost)
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal.

Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

Autoconsumo y
comercializació
n de frutos y
semillas

Turismo
ocasional.

Turismo
ocasional,
Criadero de
Sainos para
autoconsumo.
Venta de frutas
ocasional (salak,
borojó, arazá).
Frutas para
autoconsumo.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Frutales para
autoconsumo y
venta
Jornaleros

Mayo 2007
hasta
septiembre
2008

Jornaleros

Mayo 2007
hasta
septiembre
2008

Familia (1
persona)

Mayo 2007
hasta
septiembre
2008

Familia (1
persona)

Mayo 2007
hasta
septiembre
2008

1

Sistema
Silvopastoril
para
mejoramiento
de pasto.

Familia (1
persona)

Mayo 2007
hasta
septiembre
2008

Enero 2009

1

2

Conservación
de
biodiversidad y
fuentes de agua

Familia (3
personas)

2003 hasta el
presente

Noviembre
2009

2

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (3
personas)

2003 hasta
mayo 2008

Noviembre
2009

Transició
n de 2 a 3

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (2
personas)

2003 hasta
mayo 2008

Septiembre
2008

Transició
n de 1 a 2

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (3
personas)

2003 hasta
mayo 2008

Septiembre
2008

2

1

1

3

1

Conservación
de fuente de
agua e instalar
piscinas de
crianza de
tilapias
Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Enero 2009

Enero 2009

2

Transició
n de 2 a 3

Enero 2009

2

Enero 2009

Transició
n de 1 a 2

Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

Regeneració
n natural
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

Control
mecánico de
maleza
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal.
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas

2

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (5
personas)

0,25

Conservación
de
biodiversidad y
frutales para
autoconsumo

2003 hasta
mayo 2008

Noviembre
2009

2

Niños de la
escuela

Mayo 2000

Febrero
2010

Transició
n de 2 a 3

1,5

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (4
personas)

Noviembre
2002 hasta
2005.

Julio 2008

2

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (2
personas)

Noviembre
2002 hasta
2005.

Julio 2008

2

Control
mecánico de
maleza
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Criadero de
tilapias para
autoconsumo y
venta.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.

Ganadería.

Turismo
ocasional.
Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo.
Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).
Cuyes para
autoconsumo,
gallinas para
venta y
autoconsumo,
cosecha de
frutos para
autoconsumo,
comercializació
n de cacao
Cosecha de
frutos para
autoconsumo.
Parcela como
herramienta
didáctica.
Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n
Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
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1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Jornaleros y
Familia (2)

Noviembre
2002 hasta
2005.

Diciembre
2009

2

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (2
personas)

Noviembre
2002 hasta
2005.

Julio 2008

2

2

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (4
personas)

Noviembre
2002 hasta
2005.

Julio 2008

2

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (4
personas)

2002 hasta el
presente

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (1
persona)

2002 hasta el
presente

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (2
personas)

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Mayo 2010

2

Mayo 2010

Transició
n de 2 a 3

2002 hasta el
presente

Enero 2010

Transició
n de 1 a 2

Familia (2
persona)

2002 hasta el
presente

Noviembre
2009

Transició
n de 1 a 2

3

Frutales para
autoconsumo y
venta

Jornaleros

2002 hasta el
presente

Febrero
2009

2

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (2
persona)

2002 hasta el
presente

Septiembre
2008

Transició
n de 1 a 2

malezas

n (cacao).

Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Podas
fitosanitaria
s, control
mecánico de
malezas
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
plantación
forestal,
podas
fitosanitaria
s.

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).
Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).
Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo

Cosecha de
frutos para
autoconsumo

Cosecha de
frutos para
autoconsumo

Cosecha de
frutos para
autoconsumo

Cosecha de
frutos para
autoconsumo

Cosecha de
frutos para
autoconsumo
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1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (3
persona)

Octubre 2004

Noviembre
2006

2

Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.
Ocasional
control
mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.

2

Frutales para
autoconsumo y

Familia (1
persona)

Julio 1995

Octubre
2009

2

Ocasional
control

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (8
personas)

0,75

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (3
personas)

1

1

1

1

1

1

1

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Frutales para
autoconsumo y
venta

Familia (2
personas)

Familia (2
personas)

Familia (2
personas)

Familia (2
personas)

Familia (3
persona)

Familia (3
persona)

Familia (3
persona)

1999 hasta 2005

1999 hasta 2005

Octubre 2004

Octubre 2004

Octubre 2004

Octubre 2004

Octubre 2004

Octubre 2004

Octubre 2004

Marzo 2010

2008

Enero 2007

Enero 2007

Enero 2007

Enero 2007

Noviembre
2006

Noviembre
2006

Noviembre
2006

Transició
n de 2 a 3

2

2

2

2

2

2

2

2

Vivero de
plantas
ornamentales y
venta ocasional
de semillas
forestales

Cosecha de
frutos para
autoconsumo

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).

Cosecha de
frutos para
autoconsumo y
comercializació
n (cacao).
Cosecha de
frutos para
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venta

Fuente: Archivos FURARE y entrevista Angel Suco
Elaborado por: Carolina Altamirano/Angel Suco

mecánico de
malezas,
podas
fitosanitaria
s.

autoconsumo y
comercializació
n (cacao y café).
Venta de
panela.
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3.1 Experiencia Pedro Vicente Maldonado, Familia Sari.
Se consideró importante realizar una descripción más detallada de la experiencia en Pedro Vicente
Maldonado pues tiene la cualidad de estar consolidada y desarrollada en una parcela privada de un
sola familia con resultados visibles y medibles en el tiempo, además de haber logrado generar
recursos económicos provenientes de los productos de la FA, en este caso se instaló un semillero y
vivero para la venta y por ende propagación de especies forestales, frutales y otras que aportan a
mejorar la calidad de los ecosistemas y brindan una opción productiva a corto, mediano y largo
plazo.
En Pedro Vicente Maldonado, existe una experiencia de aplicación de la técnica de Forestería
Análoga en una propiedad privada, la finca del Sr. Vicente Sari en las coordenadas E 0712135 N
0007144 ubicada a 854msnm. Desde el 2002, en esta finca se han establecido parcelas con Forestería
Análoga con especies de plantas maderables, ornamentales y frutales. (Figura No. 8, Tabla No. 10).
En un estudio de la herpetofauna realizado en la parcela en la que se aplicó Forestería Análoga, se
registraron 14 especies (12 anuros y dos reptiles), de las cuales ocho especies fueron exclusivas
para este tipo de bosque. Los anuros están agrupados en cuatro familias y ocho géneros, mientras
que los reptiles se agrupan en dos familias y dos géneros. La abundancia de la comunidad
hepetofaunística está compuesta por un 50% de especies raras (1-2 individuos), 50% de especies
poco comunes (3-9 individuos) no se registraron especies abundantes para este hábitat (Brito et al.
2010).
Figura No. 8: Croquis de uso de suelo de la finca del Sr. Vicente Sari en pedro Vicente Maldonado.
Entre paréntesis se encuentra el año de inicio de la aplicación de Forestería Análoga en cada
parcela.

Tabla No. 10: Especies utilizadas en la parcela con Forestería Análoga en PVM.

4. Fotografías al 2010
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