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Resumen 

El estado ecuatoriano establece a través del Ministerio del Ambiente de Ecuador            

(MAE) sistemas de protección o conservación para zonas que cuente con grandes            

características ambientales, dentro de los cuales se encuentra los bosques protectores           

que por sus características se le brinda un grado de protección a través de los               

organismos competentes, dentro de esas características que deben cumplir para          

obtener esta categoría se encuentran las siguientes; poseer un gran valor arbóreo,            

arbustivo o herbáceo y además cumplir funciones como la de velar por la preservación              

de la calidad de los factores bióticos y abióticos. Es por ello que la realización de este                 

trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer los parámetros y las           

normativas utilizadas en el Ecuador para designar un área natural (sitio Muyuyacu)            

como bosque protector. La metodología utilizada para la recopilación de la           

información fue la investigación bibliográfica (fuentes secundarias) ya que se recurrió           

a la revisión de revistas científicas, artículos de sitios web, libros académicos y             

estudios de investigación. Así también se estableció que el tipo de investigación es             

cualitativa por la descripción de los parámetros y normativas utilizadas, además del            

reconocimiento de especies de flora y fauna que habitan en la zona y son de gran                

importancia ecológica. Los resultados de esta investigación demostraron que un área           

natural que cuente con una gran importancia biológica, puede lograr el           

reconocimiento de la categoría de bosque protector, todo esto utilizando los           

parámetros ambientales y legales establecidos en la Ley Forestal y seleccionando la            

normativa ecuatoriana pertinente. 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian State establishes, through the Ministry of the Environment of Ecuador            

(MAE), protection or conservation systems for areas that have great environmental           

characteristics, among which are the protective forests that, due to their           

characteristics, offer a degree of protection to Through the competent agencies, within            

those characteristics that must be met to obtain this category are the following; have a               

high arboreal, shrub or herbaceous value and also perform functions such as ensuring             

the preservation of the quality of biotic and abiotic factors. For this reason, the              

purpose of this research work was to establish the parameters and regulations used in              

Ecuador to designate a natural area (Muyuyacu site) as a protective forest. The             

methodology used for the collection of information was bibliographic research          

(secondary sources) since it was used to review scientific journals, website articles,            

academic books and research studies. It was also established that the type of research              

is qualitative by describing the parameters and regulations used, as well as the             

recognition of species of flora and fauna that inhabit the area and are of great               

ecological importance. The results of this investigation showed that a natural area that             

has a great biological importance, can achieve the recognition of the category of             

protective forest, all this using the environmental and legal parameters established in            

the Forestry Law and selecting the pertinent Ecuadorian regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación refiere al tema de la creación de una propuesta            

metodológica para declarar un área natural como bosque protector, ya que los bosques             

son ecosistemas que son de gran importancia para conservar el equilibrio ecológico            

del planeta, además de que generan bienes y servicios para que puedan ser             

aprovechados sustentablemente por las comunidades, dando un uso diverso a espacios           

naturales sin comprometer su objetivo fundamental, que es el de “conservar los            

recursos naturales, la diversidad biológica, y velar por el bienestar de la población             

presente y futura” (Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,             

2004). 

El estado ecuatoriano a través del ministerio del ambiente, específicamente en la Ley             

Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004, plantea ciertos            

parámetros y requisitos que debe cumplir una determinada área, para que se asigne             

con la categoría de bosque protector, “las mismas que serán analizadas por técnicos             

del Ministerio del Ambiente Ecuador” (Libro III del Régimen Forestal, 2003), a través             

de diferentes mecanismos que darán como resultado la viabilidad de que un área se              

establezca o no con la categoría de bosque protector. El objetivo de la creación de               

categorías para áreas naturales es para proveer de protección a la naturaleza y por              

ende que no sean afectadas negativamente por las diversas actividades económicas           

que se realizan en el país. 

Las políticas mundiales de globalización e industrialización tienden a repercutir en el            

uso que se le da a los bosques (Cordero, 2011), es por ello que para analizar esta                 

problemática es necesario identificar el problema principal el cual es “la           

deforestación y el crecimiento urbanístico desordenado”, la deforestación causada         

por “la tala de madera que es una actividad lícita que se practica en extensas zonas”                

(Monteros, 2011), empresas dedicadas a la explotación de la madera y por comuneros             

que utilizan el recurso madera como materia prima para la construcción de estructuras             

y además para generar ingresos económicos por la venta de la misma; por otro lado               

tenemos a la expansión urbanística que es consecuencia del crecimiento exponencial           

de la población y que en consecuencia necesita espacios verdes para la creación de              

viviendas lo cual lleva a la destrucción de grandes bosques y vegetación. Todas estas              

 



actividades anteriormente mencionadas repercuten en la degradación del ecosistema,         

trayendo consigo la degradación de áreas naturales, el deterioro del suelo y el             

aumento de la contaminación ambiental en la zona. 

El motivo de la realización de esta investigación fue para establecer con precisión los              

mecanismos técnicos y legales para la selección y declaratoria de bosques protectores            

a ser utilizados por funcionarios del ministerio del ambiente, todo ello con el objetivo              

de proteger y cuidar el estado de las áreas naturales del país. 

La metodología de investigación utilizada es la cualitativa debido a que se hace una              

descripción de los parámetros, además para la recopilación de la información se hizo             

uso de fuentes secundarias a través de fuentes bibliográficas ya que se recurrió a la               

revisión de libros, revistas y estudios de investigación relacionados al objeto de            

estudio. También se realizó la georreferenciación del área de investigación a través de             

software especializado para la representación en    un mapa. 

Sabiendo que el ministerio del ambiente puede atribuir un cierto grado de protección a              

las áreas naturales y silvestres que poseen características específicas nombradas en la            

ley forestal. Se planteó como objetivo general: 

Establecer los parámetros y las normativas utilizadas en el Ecuador mediante el            

análisis de la Ley Forestal para designar al sitio Muyuyacu como bosque protector,             

para lo cual se han formulado los siguientes objetivos específicos: 

●   Identificar los requerimientos ambientales que debe cumplir un bosque protector 

● Seleccionar los parámetros y normativas que se consideran para establecer un área             

natural como bosque protector. 

● Identificar las especies forestales más representativas del sitio Muyuyacu. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

El lugar de estudio de esta investigación fue el sitio Muyuyacu, Está situado vía Cuenca en el                 

kilómetro 16, Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje, Provincia de El Oro. La zona es un               

paraje rodeado de paisajes, de bosque húmedo, un alto número de árboles y naturaleza virgen,               

presentando un clima cálido, cuya temperatura oscila entre los 24°C y cuenta con una altitud               

aproximada de 500 msnm. 

Figura 1: Plano del sitio Muyuyacu 
Fuente: El autor 

 
Requerimientos ambientales que debe cumplir un bosque protector 

Las áreas naturales protegidas cuentan con un reconocimiento a nivel mundial ya que son una               

alternativa eficiente para conservar in situ la riqueza biológica (Ortega, Rendón, & Espitia,             

2015). Los bosques protectores son indispensables para conservar y conocer la dinámica            

natural de los ecosistemas (Galindo Leal, 2014), Según La Ley Forestal se considera como “               

bosques protectores a todas aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivada, arbóreas,           

arbustivas o herbáceas que pueden ser de dominio público o privado” (Ley Forestal y              

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004, art.6). Son ecosistemas donde se             

promueve un desarrollo sustentable contribuyendo al buen vivir de la población. ( Parques             

Nacionales Naturales de Colombia, 2014). 

La función principal que cumplen los BVP (Bosques y Vegetación Protectores) es de regular,              

almacenar y captar los caudales de agua (Lozano, Lozano, Cuenca, Ortiz, & Sagredo, 2015),              

sin embargo también nos proporcionan productos como: madera, leña, pasto y hongos            

(Herranz & García Cardo, 2016). La Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida               

 



Silvestre (2004), plantea ciertos requisitos o requerimientos fundamentales que debe cumplir           

un bosque protector, dentro de los cuales tenemos los siguientes: 

● La conservación de los suelos y la vida silvestre 

● Preservación de cuencas hidrográficas. 

● Estar ubicados  en zonas montañosas o áreas cercanas a las fuentes de agua 

● Formar cortinas de protección o rompe vientos para la protección del medio ambiente. 

● Encontrarse en áreas de importancia científica hidrológica-forestal. 

● Ubicarse en zonas claves para la defensa nacional. 

● Ser un factor de defensa de todos los recursos naturales  

En el caso de que se designe bosques protectores en propiedades que no estén dentro de las                 

tierras que pertenezcan al estado, sino que sean de dominio privado, La (Ley Forestal y               

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004) indica que el estado ecuatoriano,             

velará y garantizará el derecho a la propiedad privada, a todas las áreas que posean carácter                

forestal. Por ende, el propietario de las tierras de dominio privado deberá conservarlas y              

administrarlas de acuerdo a las órdenes técnicas que establece los reglamentos de la Ley              

Forestal. 

Parámetros que debe cumplir un bosque protector 

La conservación de bosques y áreas con gran importancia ecológica son temas de gran              

actualidad y de interés global (Malleux, 2016). Según el Libro III del Régimen Forestal              

(2003) en el artículo 25 literal d, presenta de forma parcial o total, una o varias de las                  

siguientes condiciones que debe cumplir un bosque protector: 

Tabla 1: Parámetros ambientales de un bosque protector 

Parámetros ambientales de un bosque protector 

Precipitaciones alrededor de   
4.000 y 8.000 mm por año. 

Pendientes iguales o que    
sobrepasen al 30%. 

Características únicas, ya sean    
físicas o químicas que definen     
su conservación bajo cobertura    
permanente. 

Zonas que estén ubicadas en     
nacimientos de ríos y    
quebradas. 

Áreas donde los suelos    
están degradados por la    
intervención del hombre   
y animales. 

Zonas o áreas que hayan sido      
explotadas intervenidas para la    
extracción de minerales. 

 



Áreas donde se encuentren    
gran variedad de fauna    
silvestre, tanto acuática como    
terrestre y que por lo tanto      
sean declaradas como tales. 

Áreas que ayudan a la     
protección de  
remanentes de hábitat   
natural. 

Áreas que son punto clave     
para mantener las   
migraciones de animales   
silvestres o también como    
sitio de reproducción. 

Fuente:  (Libro III del Régimen Forestal, 2003) 

Normativa relacionada a la declaración de un bosque protector 

La normativa ecuatoriana (República del Ecuador, 2014) en relación a la designación de             

bosques protectores, cuenta con varios cuerpos legales en el cual se respalda para lograr dicho               

objetivo, la siguiente tabla contiene la normativa más relevante en relación a la creación de               

categorías de protección dentro del Ecuador. 

Tabla 2: Normativa relacionada a la declaración de un bosque protector 

Normativa Artículo Descripción 

 
Constitució
n de la   
República 
del Ecuador 

Artículo 
3, numeral  
7 

“establece como deberes primordiales del estado proteger el        
patrimonio natural y cultural del país” (Constitución de la         
República del Ecuador, 2008) 

Artículo 
261, 
numeral 7  

“establece que el Estado central tendrá las competencias        
exclusivas sobre las áreas naturales protegidas y los recursos         
naturales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Artículo “reconoce el derecho a las personas a vivir en un ambiente sano            
y ecológicamente equilibrado, que este garantice la       
sostenibilidad y el buen vivir”. (Constitución de la República del          
Ecuador, 2008) 

Ley 
Forestal y  
Conservaci
ón de Áreas   
Naturales y  
Vida 
Silvestre 

artículo 1 constituyen patrimonio forestal del Estado, los bosques       
naturales, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna           
silvestres; los bosques que se hubieran sembrado en terrenos del          
Estado”. (Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y         
Vida Silvestre, 2004) 

artículo 
5, 
literal a 

“el ministerio del ambiente estará a cargo de administrar el área           
forestal pertenecientes al estado” (Ley Forestal y Conservación        
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004) 

artículo “el Ministerio del Ambiente determinará mediante acuerdo, las        
áreas de bosques y vegetación protectores y dictará las normas          
para su ordenamiento y manejo”. (Ley Forestal y Conservación         
de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004) 

 



Reglamen
to a la Ley    
Forestal  

artículo 
12 

“la declaratoria de bosques y vegetación protectores podrá        
realizarse a petición y de oficio”. (Reglamento a la ley forestal,           
de conservación de áreas naturales y vida silvestre, 1983) 

Fuente: El Autor 

Especies forestales más representativas del sitio Muyuyacu. 

Los bosques cumplen un papel necesario en el ciclo del agua, la preservación del suelo, y el                 

cuidado de los hábitats (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la              

Agricultura [FAO], 2016). El sitio Muyuyacu al poseer unas características ambientales           

favorables para el desarrollo óptimo de la biota, producto de su ubicación geográfica y a la                

poca intervención del hombre debido a su terreno, cuenta con una gran riqueza de bosques y                

vegetación natura. De las cuales según (GAD Progreso, 2014) son las de mayor importancia              

ecológica: 

 Tabla 3: Especies forestales más representativas del sitio Muyuyacu 

Especies Principales usos  

Nombre  Nombre científico Industrial Energético Protección 

Laurel Cordia alliodora x     

Algarrobo Prosopis chilensis x x x 

Figueroa Carapa guianensis Aubel. x     

Ajo Gallesia integrifolia x     

Guayacán Tabebuia chrysantha x   x 

Cedro Cedrela fissilis x     

Pachaco Schizolobium parahybum. x     

Guarumo Cecropia sp x     

Pechiche Vitex gigantea  x x   

Balsa Ochroma pyramidale x     

Nogal Juglans regia x     

Teca Tectona grandis Linn F.  x     

Fuente: (GAD Progreso, 2014) 

 



Guía Interna para declarar al sitio Muyuyacu como Bosque Protector 

La mayor amenaza para los seres vivos del planeta es la deforestación ya que es un problema                 

de talla mundial (Jara, 2015), los bosques prestan servicios ambientales que benefician a la              

población , mejorando su calidad de vida, es por ello que en la actualidad “los bosques son                 

ecosistemas de gran valor para la sociedad” (Moreno Casasola, Infante Mata, Laborde            

Dovalí, Madero Vega, & Travieso Bello, 2015). La declaración de un área natural privada o               

estatal como bosque protector, requiere de ciertos requisitos y trámites que los interesados             

deben cumplir y presentar ante los organismos competentes, en efecto para para que las              

autoridades realicen los diferentes estudios y verificar que cumplan con todo lo que la ley               

estipula. Según el (Libro III del Régimen Forestal, 2003), en su título IV de los Bosques y                 

Vegetación Protectores, específicamente en el artículo 23 indica que para la declaratoria de             

oficio o a petición, se deberá conformar un expediente con la siguiente información: 

Tabla 4: Guía Interna para la declarar sitio Muyuyacu como Bosque Protector 

2.1 Datos generales del área a ser declarada 

a) Superficie (ha.) b) Ubicación  c) Tenencia 

● 400 hectáreas ● Parroquia el Progreso, Cantón    
Pasaje, Provincia de El Oro 

● Está situado vía Cuenca en el      
kilómetro 16 

● Privada 

coordenadas geográficas 

● X: 644761,42 
● Y: 9633877,60 

d) Población dentro 
del área 

e) Nombre de los colindantes 
  

f) Servicios de 
infraestructura física y 
social 

● 230 habitantes ● Norte con Cerro Tigrera, 
● Sur con Río Jubones, 
● Este con Propiedad Lic.    

Nancy 
● Oeste con Herederos Ullauri 

● escuela, casa  
comunal, 
comedor 
comunitario, 
cancha de indor y    
capilla 
comunitaria 

2.2 Características ambientales 

 



a) Altitud - m.s.n.m. 
(mínima- máxima) 

b) Precipitación (media anual, 
período seco, período lluvioso) 

c) Temperatura - 
(media anual, mínima, 

máxima) 

  
● 100 a 500   

msnm 

●  media anual: 600 y 4.000 mm 
● periodo seco: 600mm, junio a     

septiembre 
● período lluvioso: 4.000 mm,    

febrero a mayo  

  
●  Media: 24°C 
● Mínima: 20°C 
● Máxima: 27°C 

2.3  Aspectos físicos 

a) Sistema 
hidrográfico 

b) Relieve c) Erosión (presencia y 
nivel de erosión) 

● nombre de la   
cuenca: Río  
Jubones 

● nombre de la   
subcuenca: Río  
Muyuyacu 

● Cordillera, Relieves 
montañosos 

● El sitio presenta   
baja erosión  
debió a las   
actividades 
agrícolas 
orgánicas 

2.4 Uso del suelo 

a) Uso actual del suelo y tipo de cobertura: b) Zona de vida 

● uso del suelo: actividades agrícolas, 
cultivos 

● tipo de cobertura: bosque, vegetación 
arbustiva y herbácea 

●  Bosque húmedo subtropical 
(bh-S) 

 

c) Forestal c) Agropecuario (agricultura, 
ganadería, sistemas agroforestales). 

● bosque nativo: guayacán, caucho,    
pambil, higuerón 

● bosque primario: laurel, cedro, arazán,     
palo de vaca, guachapelí, pambil, balsa 

● bosque secundario: la balsa, guarumos,     
matapalo, palmitos, guarumos o    
cecropias, tunas 

● regeneración natural: inexistente 

● Agricultura: siembra de banano, 
cacao, papaya, guanábana, badea 
y naranjas 

● Ganadería: casi nula 
● sistemas agroforestales: 

inexistentes 

2.5 Presencia de actividades institucionales. 

 



Elaboración de talleres de capacitación por parte del GAD de Pasaje para la elaboración de               
subproductos a base de cacao y banano principalmente. 

Documentos que acrediten la tenencia del área: 

3.1 Copias certificadas de todos los títulos de propiedad 

a) mapa o croquis del área adquirida b) la superficie total de área. 

Ver Figura 1 400 hectáreas 

3.2 Las copias certificadas de los títulos de propiedad deberán estar acompañadas: 

Copias certificadas de las cédulas de identidad de los propietarios, de los directivos de las               
comunidades o de las representantes legales en caso de personas jurídicas. 

Declaratoria por Oficio Declaratoria por Petición 

El expediente deberá ser elaborado por el       
Ministerio del Ambiente 

El expediente deberá ser elaborado por      
parte de la persona interesada a su costo 

Los funcionarios del Distrito Regional deberán, en el plazo de 15 días contando con la               
presentación de la solicitud, 
Realizar una inspección del área a designar y por efecto elaborar un informe técnico o dar                
respuesta a la solicitud presentada. 

Finalmente, el MAE (Ministerio del Ambiente Ecuador), declarará mediante acuerdo como           
bosque protector al área estudiada y se ingresará a la base de datos del Sistema Nacional de                 
Bosques Protectores. 

Fuente: (Libro III del Régimen Forestal, 2003) 

Con todos estos requisitos y parámetros nombrados anteriormente, el Ministerio del           

Ambiente Ecuador (MAE) será el encargado de determinar cuáles áreas serán catalogadas            

con la categoría de áreas de bosque y vegetación protectora y el mismo dictará las normas                

para su manejo y ordenamiento, con el objetivo de evitar el deterioro parcial de estos               

ecosistemas (Souza, Machado, Galvão, Filho, & Picoli, 2018), ya que existen zonas que             

cuentan con grandes características ambientales, debido a los servicios y bienes ambientales            

que poseen y que son afectadas por actividades que el hombre realiza, como la agricultura, la                

ganadería, la tala indiscriminada de árboles y la expansión urbanística. 

Es por ello que el estado ecuatoriano con la ayuda de otras instituciones gubernamentales              

fomentará la protección y cuidado de áreas que posean características específicas estipuladas            

en la Ley forestal y en efecto a la categorización mediante acuerdo ministerial. 

 

 



 

 CONCLUSIONES 

● El sitio Muyuyacu cumple con todos los requerimientos ambientales para ser           

declarado como un Bosque Protector estipulados en la Ley Forestal y de            

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre los cuales son; tener como función             

principal la conservación del suelo y la vida silvestre, encontrarse en áreas que             

permitan controlar fenómenos pluviales, ocupar zonas montañosas, formar barreras o          

cortinas rompevientos y hallarse en áreas de investigación referentes a zonas arbóreas            

y el recurso agua. 

● El Ministerio del Ambiente de Ecuador se basa en las siguientes normativas para el              

establecimiento de áreas naturales como Bosque Protector; La Constitución de la           

República del Ecuador, Ley forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida             

silvestre y su Reglamento y el Libro Tercero del Régimen Forestal Ecuatoriano;            

además el sitio Muyuyacu a ser designado como Bosque Protector cumple con todos             

los parámetros siguientes; niveles de precipitación del área, niveles de pendiente del            

terreno, características morfológicas, físicas o químicas y niveles de degradación de           

los suelos. 

● Las especies forestales más representativas del sitio Muyuyacu y que forman parte del             

bosque y a su vez brindan bienes y servicios ambientales son el laurel, guayacán,              

balsa, guarumo, figueroa y pachaco 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Sistema Nacional de Bosques y Vegetación Protectores del Ecuador 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

  

Anexo 2 

Uso y cobertura del suelo de la Parroquia Progreso 

       Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Área de designación bosque protector Muyuyacu 

Fuente: El autor 

  

Anexo 4 

Recorridos de campo 

Fuente: El autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 5 

Matriz para la declaración de un bosque protector 

2.1 Datos generales del área a ser declarada 

a) Superficie (ha.) b) Ubicación c) Tenencia 

  coordenadas geográficas   
  

d) Población estimada dentro 
del área 

e) Nombre de los colindantes f) Servicios de 
infraestructura física y 

social 

2.2 Características ambientales 

a) Altitud - m.s.n.m. (mínima- 
máxima) 

b) Precipitación (media anual, 
período seco, período lluvioso) 

c) Temperatura - (media 
anual, mínima, máxima) 

2.3   Aspectos físicos 

a) Sistema hidrográfico b) Relieve c) Erosión (presencia y nivel 
de erosión) 

2.4 Uso del suelo 

a) Uso actual del suelo y tipo de cobertura: b) Zona de vida 

c) Forestal c) Agropecuario (agricultura, ganadería, 
sistemas agroforestales). 

2.5 Presencia de actividades institucionales. 

3.1 Copias certificadas de todos los títulos de propiedad 

a) mapa o croquis del área adquirida b) la superficie total de área. 

3.2 Las copias certificadas de los títulos de propiedad deberán estar acompañadas por: 

     

 

 


