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Los incentivos financieros muestran efectos más allá de 
las áreas de conservación en la Amazonía ecuatoriana 
Paul Eguiguren1,2, Richard Fischer1, Sven Günter1 

• En la Amazonía ecuatoriana aún existen bosques tropicales de tierras bajas intactos,
dentro y fuera de las áreas de conservación.

• Los bosques aprovechados cercanos a áreas de conservación mostraron menos degradación
que los bosques aprovechados en otros paisajes.

• La deforestación disminuyó en parroquias donde se han implementado áreas de
conservación basadas en incentivos financieros.

Antecedentes y objetivos 
Los bosques tropicales proveen servicios ecosistémicos 
importantes tales como el secuestro de carbono, provisión de 
madera, hábitat para la vida silvestre, alimento, y medicina. Las 
actividades humanas han provocado la pérdida de la cobertura 
forestal y la disminución en la provisión de estos servicios. Esto ha 
llevado a discutir sobre factibles y efectivas estrategias de 
conservación. Por este motivo se desarrolló un estudio para 
comparar los contenidos de carbono, volumen de madera y riqueza 
de especies; así como, dinámicas de deforestación en paisajes con 
y sin incentivos financieros para la conservación de bosques.  

Métodos 
El área de estudio comprendió 8 parroquias de la Amazonía 
ecuatoriana; cuatro de estas tienen áreas de conservación bajo el 
programa Socio Bosque. Este programa compensa la conservación 
del bosque entregando entre 0.70 a 35 USD/ha/año, dependiendo 
del área de bosque. Desde el 2008, 1,6 mill ha están bajo Socio 
Bosque en Ecuador. Se instaló 72 parcelas de 40x40m en 
diferentes tipos de bosque dentro y fuera de las áreas de 
conservación. Más de 7.000 árboles fueron medidos para 
cuantificar los contenidos de carbono; el análisis de deforestación 
partió de información generada por Ministerio del Ambiente del 
Ecuador. 

Hallazgos importantes 
• Los contenidos de carbono, volumen de madera y riqueza de

especies son similares entre los bosques maduros de las áreas
con y sin incentivos para la conservación.

• El aprovechamiento de madera en los bosques cercanos a
áreas de conservación disminuyó el 21 % del carbono por
encima del suelo; mientras que, en zonas de aprovechamiento

distantes a áreas de conservación la disminución fue del 41 %. 
Este es un efecto adicional de Socio Bosque.  

• Aún cuando las áreas de conservación cubren solo una parte
de las parroquias, la deforestación promedio a nivel de
parroquia disminuyó luego de establecidas las áreas de
conservación por incentivos.

Deforestación en parroquias con y sin incentivos financieros para la 
conservación del bosque. 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Conclusiones 
Los esquemas de conservación deben instalarse en más países 
antes de que aumente la presión en los últimos remanentes de 
bosques tropicales de tierras bajas. Programas de compensación 
financiera pueden ser, entre otros, instrumentos idóneos. Estos 
pueden tener efectos directos e indirectos; por ejemplo, una 
mayor presencia de organismos de monitoreo y control que 
conlleve a un aprovechamiento más cuidadoso en los alrededores. 
Incentivos de conservación, como los fomentados por esquemas 
como REDD+, podrían no parar la deforestación, pero si 
disminuirla significativamente.  




