El agua es un recurso necesario para la vida de las poblaciones dentro
y fuera de la Reserva Ecológica Mache Chindul. La vida de poblados
y de sus actividades productivas depende de este recurso y por
consiguiente de los bosques. Hay que buscar los mecanismos para
asegurar la protección de los bosques como fuente de los recursos
hídricos. Urge entender la importancia de los remanentes boscosos
de la Reserva y sus zonas aledañas por el servicio ambiental que
prestan al proveer el recurso agua para los usos agrícolas y sanitarios
de las poblaciones del cantón Muisne y los cantones vecinos como
Atacames y Quinindé.
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1. Presentación

El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF por las siglas
en inglés), a través de su fondo emergente por el sismo del 2016 en
Manabí y Esmeraldas, financió el proyecto "Reduciendo la presión sobre
los recursos naturales en el proceso de reconstrucción post-terremoto
en el cantón Muisne". El objetivo del proyecto fue mejorar la gobernanza
forestal mediante información y la promoción de alianzas estratégicas entre
entidades públicas, privadas y actores locales para proteger los bosques
del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, dentro y fuera de la Reserva
Ecológica Mache Chindul. Con este folleto difundimos los resultados de
los estudios que se hicieron para mejorar y actualizar la información del
estado actual de conservación de los bosques del cantón y las crecientes
amenazas que soportan.

Agradecimientos
La Fundación EcoCiencia implementó este proyecto con el apoyo del personal de
la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente y en particular de su Director,
Abg. Pablo de la Torre, Ing. Fabricio Ortega a cargo de Patrimonio Natural y del
Jefe de Área de la Reserva Ecológica Mache Chindul, Lcdo. Alfredo Carranco.
Igualmente, agradecemos el apoyo del Ing. Janino Carvache, Director del
Departamento de Gestión Ambiental del GAD Provincial de Esmeraldas, María
Clara Eguiguren del Programa Socio Bosque, George Fletcher de la Asociación
Caimito Sustentable y, por supuesto, de los dirigentes de las comunidades
campesinas y Chachis habitantes del área, en especial Benito Tapuy dirigente
de la Comunidad Chachi San Salvador y Wilson Pérez, presidente del Comité
de Gestión REMACH y muchos otros líderes – hombres y mujeres – que
participaron en talleres y actividades del proyecto. A todos ellos nuestro sincero
agradecimiento por su tiempo, su disposición para compartir sus puntos de vista
y sus esfuerzos por seguir conservando estos remanentes únicos de bosques del
Ecuador occidental.
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2. La importancia del área de estudio del proyecto

El proyecto se enfocó en el cantón Muisne localizado al sur de la Provincia
de Esmeraldas y donde se encuentra la Reserva Ecológica Mache Chindul
(REMACH). Estudiamos el estado de los bosques nativos dentro de la Reserva
Ecológica Mache Chindul (REMACH) y en sus zonas adyacentes, específicamente
en la cordillera localizada al noroeste del cantón Muisne entre los poblados de
Galera y San Francisco del Cabo, como se observa en el Mapa 1. La región tiene
aproximadamente 200.000 ha en total.
Esta región abarca montañas que llegan hasta los 800 metros sobre el nivel
del mar (msnm) en la Reserva Ecológica y se extiende hasta la costa donde se
encuentra la Reserva Marina Galera–San Francisco.

¿Sabías que?
La Reserva Ecológica Mache Chindul fue declarada como parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas el 9 de agosto de 1996 y tiene una superficie de
119.000 ha aproximadamente.
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Mapa 1. Área de Estudio

La flora inventariada
conforma 1434 especies,
de las cuales el 7.7% es
endémica (111 especies).

El total de especies registrada en
fauna representa el 37% del total
de mamíferos del Ecuador, 27
especies están bajo algún tipo
de categoría de amenaza.

La avifauna está representada
por 491 especies, 28 especies
fueron identificadas como
endémicas y 35 especies con
algún tipo de categoría de
amenaza.

Los anfibios están
representados con 54
especies, 6 se encuentran
bajo diferentes categorías
de amenaza.

Los reptiles están
representados por
38 especies.

Plan de Manejo y Gestión Participativa de la Reserva Ecológica Mache Chindul 2005 - 2010

Ubicación geográfica

El papel de los bosques

Esta zona tiene bosques con características únicas y contiene los últimos
remanentes de bosques tropicales húmedos occidentales y de transición
hacia los bosques estacionalmente secos de la costa del Ecuador. La
Leyenda
Corredor Galera-San Fco.
REMACH
Cantón Muisne

La Reserva Ecológica Mache Chindul es una formación montañosa que va desde
los 200 hasta 800 msnm en los cerros más altos. Estos cerros son las cabeceras
de las cuencas hidrográficas que aseguran el agua para muchas poblaciones
y áreas agropecuarias importantes de los cantones Atacames, Esmeraldas,
Muisne, Quinindé y Pedernales. De ahí la importancia de proteger los bosques
de la Reserva para mantener el servicio ecosistémico que prestan.
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biodiversidad de la REMACH tiene un alto grado de endemismo, o sea
que muchas de las especies que alberga no existen en otras partes, y a
la vez muchas se encuentran en alguna categoría de amenaza.

El área hacia el occidente de la REMACH, que se encuentra entre los poblados
Galera y San Francisco del Cabo también es una zona que por su topografía genera
una serie de microcuencas hidrográficas que dotan de agua a las poblaciones
cercanas. Esto se puede ver en los numerosos esteros que llegan al mar y que en
su mayoría nacen en los cerros de la misma área. Es por esta razón que se inició
con el proyecto para proponer un área de manejo sostenible a ser designada por el
Gobierno Provincial de Esmeraldas con la aprobación de los habitantes del lugar
(ver área propuesta en el Mapa 1, microcuencas en el Mapa 6).
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Asegurar los bosques de las cabeceras de estas microcuencas es asegurar la única
fuente de agua dulce permanente para los poblados costeros.

Además, es un lugar de conectividad estratégica entre los bosques de la REMACH
y la Reserva Marina Galera–San Francisco y por esto se lo puede reconocer como
un corredor ecológico (ver Mapa 1). Estos bosques son reguladores naturales
para prevenir la descarga de sedimentos hacia la Reserva Marina Galera–San
Francisco, evitando la erosión en pendientes y los impactos de la acumulación
de sedimentos en el mar. Los impactos económicos y sociales de la erosión y la
falta de agua son amplios y afectan a la agricultura, el turismo y principalmente
a los recursos pesqueros que son los principales ingresos para las poblaciones
costeras.
Realidad cultural y social
La mayor parte de la REMACH se encuentra habitada, contiene alrededor de
83 comunidades. Se calcula que dentro de la Reserva existen entre 12.000 y
15.000 habitantes.
Dentro de la Reserva habitan también 3 comunidades indígenas de la
Nacionalidad Chachi: San Salvador, Chorrera Grande y Balzar, dueños de 20.352
ha de territorio. Los Territorios Chachis contienen el 29% de los bosques nativos
remanentes de la REMACH.
Las actividades productivas de la zona se basan en plantaciones de cacao,
banano, maracuyá y pastizales para ganadería. En la actualidad las áreas
ocupadas por diferentes usos del suelo representan al menos un 36% del área
de la Reserva, lo que no debería ser así tratándose de una Reserva Ecológica del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país.
El área localizada en el Corredor Galera–San Francisco alberga 7 poblados:
Galera, Galerita, Estero de Plátano, Quingue, Caimito, Tongorachí y San Francisco.
Es también una zona que ha sufrido un intensivo proceso de colonización y
transformación en el uso del suelo.

Valor turístico
Al ser un lugar con características tanto físicas como biológicas únicas, la
REMACH tiene una importancia y potencial turístico invaluable. En la REMACH
se encuentra la Laguna de Cube, uno de los 18 sitios RAMSAR del Ecuador,
catalogado como área de importancia internacional por ser el hábitat de aves
acuáticas.
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3. Aliados en el territorio para la conservación de los bosques

El 3.52% del área de estudio está cubierta por predios que
forman parte del Programa Socio Bosque.

El Mapa 2 muestra las unidades de conservación en el territorio. En la Reserva
existen tres propiedades de tipo comunal dentro del Programa Socio Bosque
con 6.307 ha, dos de ellas son comunidades Chachis y una comunidad colona.
En el Corredor Galera–San Francisco existen 23 propiedades de socios privados
que en total protegen 791 ha bajo acuerdos con Socio Bosque.
En el Corredor Galera–San Francisco se localiza el Bloque 1 Esmeraldas
declarada como área de Patrimonio Forestal en 1988 y que, si bien todavía
conserva algunos bosques, ha sido ocupada por colonos en buena parte.
Además de este bloque de patrimonio forestal, existen 4 unidades de conservación
ubicadas en la zona de influencia de la REMACH: Bosque Protector (BP) Cabecera
del Río Cube, BP Cabeceras de las Cuencas de los ríos Tablazo, Súa, Atacames
y Tonchigue, Bloque Esmeraldas 2 y BP Pata de Pájaro. Además, dentro de la
REMACH se localiza la Laguna de Cube.
En el área existen asociaciones agroecológicas y pequeñas iniciativas individuales
en pro de la conservación de los bosques. Estos distintos esfuerzos de
conservación en la zona, que empezaron hace muchos años con la designación
de la REMACH y los bosques protectores, están ahora en gran riesgo de perderse
si los actores locales, públicos y privados, no se organizan para proteger lo que
queda, aprovechando esquemas de retribución por servicios ambientales como
la provisión de agua, el potencial del cacao, los incentivos de SocioBosque y la
restauración ecológica, como alternativas económicas.
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Mapa 2. Unidades de conservación

Galera

San Fco. del Cabo

4. El estado de los bosques en la actualidad
Muisne

Mompiche

Según el mapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(actual MAG) y el Ministerio de Ambiente (MAE), en el 2014 existían 97.731 ha
de bosque nativo en el área de estudio, mientras que en la actualización realizada
por EcoCiencia, con uso de imágenes satelitales actuales y de alta resolución, se
constató que existen 76.053 ha de bosque nativo como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Superficie de Bosque Nativo (ha) 2014 vs. 2017

FUERA
DE LA
REMACH

14 373
20 471

Leyenda
Cantón Muisne
REMACH

61 680
REMACH
77 260

PSB Colectivo
PSB Individual
Centros Chachis
Comunidades Chachis
Bosque nativo validado

Superficie Bosque Nativo Validado 2017 (ha)

Superficie Bosque Nativo MAE/MAGAP 2014 (ha)

Bosques y vegetación protectores
Patrimonio forestal Estado
Ríos

(1) Asociaciones locales, (2) Bloque 1 Esmeraldas, (3) BP Cabecera del Río Cube, (4) BP Cabeceras de las
Cuencas de los ríos Tablazo, Sua, Atacames, (5) Tonchigue, (6) Bloque Esmeraldas 2, (7) BP Pata de Pájaro y
(8) Laguna de Cube.
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La tenencia de la tierra ha significado un constante conflicto en la zona estudiada.
De acuerdo al único estudio de tenencia disponible, que fue realizado por el
Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN)
en 1998, el 35% de los bosques remanentes se localiza bajo la categoría de
posesionarios recientes, el 25% bajo la categoría de adjudicatarios con medición
del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) y el 24%
bajo tierras comunales. La Figura 2 muestra la tenencia versus la localización de
los remanentes de los bosques nativos.
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Figura 2. Distribución de los remanentes de bosques por categoría
de tenencia de la tierra
Sin categoría
2%

Adjudicatarios escriturados
2%

Tierras comunales
24%

Mapa 3. Parcelas de medición

Galera

Adjudicatarios con
medición del IERAC
25%

En propiedad
7%

Posesionarios
ancestrales
5%

Posesionarios recientes
35%

Es urgente resolver el tema de la tenencia de la tierra dentro de la Reserva para
que, según los resultados, las autoridades puedan tomar decisiones. De otra
forma, la consolidación de la informalidad e ilegalidad en la ocupación y uso del
suelo llegará a niveles tales que el Estado no podrá gestionar un área protegida
como esta, que por ley no puede ser eliminada. En vista de las importantes áreas
de bosque que todavía quedan, una oportunidad es vincular a los propietarios de
remanentes de bosques con planes de conservación, restauración y actividades
económicas sostenibles (bio-emprendimientos).

San Fco. del Cabo

Muisne

Mompiche

Con el fin de evaluar el estado de los remanentes de bosque nativo, EcoCiencia
delimitó 26 parcelas de 500 m2 para estudio (12,62 m de radio): 20 parcelas
dentro de la REMACH y 6 localizadas en el Corredor Galera–San Francisco como
muestra el Mapa 3. Un total de 13.000 m2 de bosque fue muestreado.

Dentro de la REMACH el bosque muestreado es de buena calidad, con un alto índice
de cobertura boscosa, lo que significa que el bosque estudiado tiene una diversidad
de especies y número adecuado de árboles en pie, árboles dominantes de gran
altura, una densa cobertura del espacio aéreo y regeneración juvenil que garantiza
la permanencia e integridad del bosque a lo largo del tiempo.

Leyenda
Vías
Parcelas instaladas
Cantón Muisne
REMACH

El muestreo del estado de los bosques en el Corredor Galera–San Francisco, reveló que

Bosque nativo validado

los remanentes de bosques no intervenidos se localizan hacia las cabeceras y están bajo
el Programa Socio Bosque o son de propietarios privados que buscan conservar estos
remanentes. La integridad y composición de los remanentes de bosques nativos de la parte
norte del cantón Muisne están seriamente comprometidos. Existe una amenaza continua
por la tala ilegal e invasiones que generan mayor presión en los remanentes de bosques y
su biodiversidad. Además, la ampliación de la red vial que se ha desarrollado en la zona ha
contribuido significativamente a la fragmentación y pérdida de los bosques nativos.
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La conservación de los remanentes de bosque de la zona es prioritaria no solo
por su diversidad biológica, sino también porque son la base de la permanencia
de los caudales de agua de esteros y ríos, que abastecen de este vital recurso a
los centros poblados.
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Mapa 4. Deforestación
Galera

San Fco. del Cabo

Muisne

Mompiche

5. Deforestación de los bosques del cantón Muisne
Se analizó la información oficial de deforestación generada por el MAE para
4 períodos: 1990-2000, 2000-2008, 2008-2014 y 2014-2016. Las áreas
deforestadas anualmente en cada período se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Área deforestada anualmente por período (ha/año)
3 500
3 000
2 500
2 000

1 670

789

Área de estudio

1 500
1 000
500
0

Deforestación 1990-2016

644

392

1 517

866
1990-2000

2000-2008
REMACH

922
2008-2014

Bosque nativo validado 2017

1 307

Bosque nativo MAE 2016
Deforestado antes de 1990

2014-2016

FUERA DE LA REMACH

La tasa de deforestación en el área de estudio no ha sido constante; el período
2000-2008 presentó un aumento y luego disminuyó en el período 2008-2014,
para ascender nuevamente en el período más reciente de 2014-2016, en el que
casi 3.000 ha por año fueron deforestadas. En los cuatro períodos analizados la
mayor área deforestada se ha dado dentro de la REMACH.
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Leyenda

En total, en los 26 años que cubre la información sobre deforestación del MAE se han
deforestado 46.386 ha, lo que corresponde al 23% de toda el área de estudio. De acuerdo
a la validación de la cobertura boscosa realizada por EcoCiencia al 2017, solo quedan
76.053 ha de bosque nativo en las 200.000 ha que tiene el área comprendida por el cantón
Muisne más la REMACH. De mantenerse las actuales tasas de deforestación, en apenas
25 o 30 años se habrán perdido los últimos remanentes de bosques existentes en la zona.
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Mapa 5. Remanentes de bosque bajo presión por vías y ríos
Galera

6. Vulnerabilidad de los bosques remanentes

San Fco. del Cabo

Muisne

Estudiamos la presión en los remanentes de bosques, analizando el área de
impacto por el acceso a través de la construcción de carreteras y el uso de los
ríos como medio de transporte de madera ilegal. Para el análisis de presiones se
calculó un área de influencia de vías y ríos diferenciada por categoría. En el caso
de los ríos se utilizó un área de influencia de 1.000 m para ríos mayormente
transitados y 500 m para ríos de menor orden. De igual forma, para las vías se
consideró tres tipos de vías con área de influencia de 2.000, 1.000 y 500 m de
acuerdo a su categoría (Mapa 5).

Mompiche

Un total de 15.547 ha (21%) del bosque nativo de toda el área de estudio
están bajo presión directa por encontrarse cerca de las vías de acceso,
incluyendo carreteras de diferente orden y ríos. Fuera de la Reserva un total
de 10.500 ha de bosques nativos están bajo presión, esto corresponde al
73% del total de sus bosques (Mapa 5).
Leyenda
Captura de madera ilegal

La tala ilegal es uno de los principales problemas presentes en la Reserva.
La presencia de una creciente población campesina dentro de la Reserva ha
producido un incremento en la presión por los recursos del bosque, derivando en
procesos de ampliación de la frontera agrícola y cambio en el uso del suelo. Esto
aunado a la tenencia irregular de la tierra representa una amenaza constante
hacia los remanentes de bosque.
La tala ilegal de árboles comerciales termina degradando la integridad de
los bosques al cambiar sus características y disminuir su riqueza. Además,
generalmente el proceso de conversión de bosques a tierras agrícolas empieza
por la tala selectiva, luego de lo cual viene la deforestación. El fácil acceso a los
bosques también promueve la cacería indiscriminada de la fauna silvestre. La
mayoría de la madera ilegal es transportada fuera de la Reserva por los ríos y
caminos de diferente orden.
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Bosque bajo presión
REMACH
Cantón Muisne
Vías
Ríos
Bosque nativo validado

Todo lo mencionado aumenta la desconexión entre remanentes importantes de
bosque y esta fragmentación finalmente disminuye la capacidad de los bosques
de proveer servicios ecosistémicos como la protección de cabeceras hídricas, la
reproducción de especies maderables, entre otras.
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7. Soluciones posibles a los problemas socioambientales
y de conservación

Los problemas de conservación y gestión de los recursos naturales descritos
requieren soluciones urgentes e innovadoras.
Las siguientes recomendaciones que se listan provienen de lo expresado en
las reuniones mantenidas con diferentes instituciones provinciales, durante
el desarrollo de este proyecto.

1. Redefinir la zonificación de la REMACH.
La jefatura del área tiene en sus manos
suficiente información y elementos
para proponer una gestión adaptada
a las condiciones reales de conflicto
actual de la Reserva. Su propuesta debe
ser escuchada y discutida por las
autoridades.
2. Realizar un catastro dentro de la
REMACH con el objetivo de tener clara
la situación actual de la tenencia de la
tierra en la Reserva y ordenar el uso
según los resultados.
3. Explorar las posibilidades de co-manejo
de la REMACH que ha venido solicitando
el GAD Esmeraldas al MAE.
4. El proyecto reunió en un taller de trabajo
a los técnicos de las áreas protegidas
del sur de Esmeraldas con los de la
Dirección Provincial del MAG y existe
la necesidad y grandes oportunidades
para llevar adelante un trabajo conjunto
articulado y coordinado entre MAG y
MAE.
5. Es urgente implementar alternativas
de producción sostenible para las
comunidades, tanto dentro como fuera
de la Reserva, y que sean apoyadas
no solo por los extensionistas del
MAG sino que también se considere
el tema del apoyo en la regularización
de tierras, el acceso a créditos verdes
para emprendimientos sostenibles y la
inserción de productos en el mercado.
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6. Emprender actividades económicas
sostenibles mediante el uso de
sistemas agroforestales y el desarrollo
de bio-emprendimientos que garanticen
ingresos
económicos
para
las
poblaciones locales y la permanencia
de los bosques al mismo tiempo. Como
se propone más adelante, la producción
de cacao en sistemas agroforestales
representa una excelente alternativa si
se trabaja en toda la cadena de valor
del producto.
7. Restauración forestal a lo largo de
la Reserva, incluyendo especies que
eventualmente puedan ser manejadas comercialmente, procurando la
conectividad de los bosques remanentes y el libre tránsito de las especies
biológicas.
8. Turismo sostenible como una estrategia
de conservación en la zona: avistamiento
de aves, cascadas, senderos ecológicos.
9. Fortalecimiento del Programa Socio
Bosque, mediante su ampliación, y la
planificación del uso de los incentivos
económicos que entrega el Programa
para la protección y uso sostenible de
productos no maderables de los bosques.
10. Declaratoria de áreas de conservación
por parte de Gobiernos Locales, como
por ejemplo la propuesta de un corredor
para proteger los bosques remanentes
entre Galera y San Francisco del Cabo.

8. Propuestas específicas para algunas de las soluciones
planteadas
Corredor de conservación Galera-San Francisco
Gracias al proyecto se pudo conocer el estado de conservación de los bosques
en el área comprendida entre los poblados de Galera y San Francisco del
Cabo, donde se propone crear un área de conservación de nivel provincial para
asegurar la protección de los últimos remanentes de bosque de la zona. Estos
son críticos para asegurar la conectividad biológica entre la Reserva Ecológica
Mache Chindul (REMACH) y la zona costera con su Reserva Marina Galera–San
Francisco y aún más, para asegurar la provisión de agua a los 7 poblados que se
encuentran a lo largo de la costa: Galera, Galerita, Estero de Plátano, Quingue,
Caimito, Tongorachí y San Francisco.
El área de conservación abarcaría unas 28.000 ha de las cuales 7.922 han
sido validadas como bosque pero posiblemente incluyen bosques primarios,
bosques secundarios, fincas abandonadas y cultivos agroforestales altamente
diversificados.
Se propone un Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) que pueda acomodar
las actividades económicas preexistentes sin imponerles restricciones (más allá
de las que exige la ley dentro de cualquier parte del territorio nacional), pero
asegurando una zonificación que proteja los bosques existentes y las cabeceras de
las cuencas. Esta área abarcaría dos parroquias completas (Cabo San Francisco
y Quingue) y una casi completa (Galera), incluyendo todas las microcuencas de
la Península Galera–San Francisco (ver Mapa 6). Para el ACUS se proponen las
siguientes categorías de manejo: Zonas intangibles, Zonas reservadas y Zonas
de usos sostenibles como Sub-zona de fomento forestal, Sub-zona de fomento a
actividades sostenibles y Sub-zona de áreas urbanas sostenibles.
Para evaluar la factibilidad de este proyecto se realizaron encuestas y reuniones
con los propietarios de predios de la zona, con el GAD Provincial de Esmeraldas
y con el Programa Socio Bosque, pues en la zona hay 23 propiedades de socios
que en total protegen 791 ha de bosques. Se encontró que existen las condiciones
y voluntades dispuestas para gestionar la creación del ACUS.
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Figura 4. Problemática identificada en la cadena de cacao en la REMACH
Mapa 6. Propuesta del área del corredor de conservación con las
microcuencas incluidas
Galera

Ubicación geográfica

Estero de Plátano

Quingue

Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nombre
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
Estero Caimito
Estero Coquito
Estero Cumilinche
Estero Desecho
Estero Galera
Estero Galeritas
Estero Pacoche
Estero de Plátano
Estero Quingue
Estero Tóngora
Estero Tongorachí
Estero Vaquemonte
Estero Malpelo
Río Bunche
Río San Francisco

San Francisco del Cabo

La cadena de valor del cacao en la zona
Según el diagnóstico que hizo el proyecto sobre la producción y comercialización
del cacao en la REMACH y área circundante, encontramos que hay alrededor de
3.000 familias productoras de cacao y que las variedades que cultivan son híbridos
nacionales en un 80% y CCN51. El área en producción es cerca de 5.250 ha y
hay adicionalmente 1.350 ha sembradas. La producción estimada es de 4-6 qq/
ha/año. Hay numerosas asociaciones de productores activas como UOPROCAE,
APROCA, ECO-CACAO, APROCAM, FONMSOEAM, SAN GREGORIO. Los centros
de acopio están en Atacames, Muisne, Súa y Tonchigue. El diagnóstico encontró
varios problemas en la cadena de cacao, que se detallan en la Figura 4.
Como problemas transversales en la cadena del cacao, se identificó la falta de
relevo generacional con productores con edad promedio de 55 años debido a la
falta de incentivos para entrar en la cadena, baja productividad por hectárea,
la tenencia irregular de la tierra que influye en falta de acceso a recursos
como créditos campesinos, y el reemplazo de los sistemas agroforestales por
monocultivos (maíz, palma, pastos para ganadería) que generan erosión de los
suelos, altos niveles de deforestación, contaminación de las fuentes hídricas y la
pérdida de conectividad biológica para la biodiversidad.
A partir del diagnóstico, este proyecto desarrolló una propuesta integral para
enfrentar toda la problemática y potenciar los sistemas agroforestales de
cacao como herramienta para mejorar los ingresos de los productores locales y
asegurar la conservación de los bosques y su biodiversidad dentro de la Reserva
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PRODUCCIÓN
• Plantaciones poco tecnificadas (sin fertilización)
• Bajas densidades en áreas de cultivo
• Árboles susceptibles a plagas y enfermedades
por falta de manejo y cuidados
• Siembra de materiales poco adaptados
• Poca articulación con proveedores de insumos
• Reemplazo de sistemas agroforestales
• Degradación de recursos naturales
• Se desconocen los servicios ambientales del cacao
COMERCIALIZACIÓN LOCAL
• Más del 90% de la cosecha se mueve por los
intermediarios (alta competencia)
• Mezcla de variedades en la intermediación
• Falta de recursos para comercialización asociativa
• Infraestructura poco eficiente
• Falta normativa para regular y mejorar
comercialización local
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIALIZACIÓN
• No existen emprendimientos locales que le 		
den valor agregado al cacao a nivel comercial
• Insipiente consumo local de productos del cacao
• No existen laboratorios adecuados para el
análisis físico y organoléptico
COMERCIALIZACIÓN EXPORTACIÓN
• Poca capacidad de replicabilidad y respuesta para
cumplir con estándares de calidad y volumen
• Faltan sistemas que garanticen la trazabilidad del
producto orgánico y de variedades finas de aroma
• Tiempos largos para retorno de capital
• Inseguridad hacia los sistemas de comercialización
• Competencia con clientes en el mercado local
MERCADOS EXTERNOS
• Fuertes variaciones de precios en el mercado internacional
• Restricciones por presencia de metales pesados y pesticidas
• No se conocen los requerimientos de mercados emergentes
• Falta integrar sistemas de información y comunicación
para actores locales y externos
• Ausencia de una estrategia de promoción enfocada en el
origen de cacaos especiales (Ej: cacao de la REMACH)

Ecológica Mache Chindul y su zona de amortiguamiento, así como en el Corredor
Galera–San Francisco.
Una oportunidad de financiamiento sería el Programa de Inversión Forestal (FIP
por las siglas en inglés), una vez que entre en operación en el 2019, según
planificado por el Estado. El FIP identificó la zona sur de Esmeraldas y norte
de Manabí como una de las tres zonas de inversión prioritaria del programa
y contempla ejes de inversión como: Prácticas agro-productivas sostenibles y
libres de deforestación, Crédito para medidas y acciones REDD+ (crédito verde),
Restauración y Conservación. Nuevas inversiones del Programa Socio Bosque
(PSB) son también potenciales fuentes de financiamiento para mejorar el manejo
integral de paisajes productivos sostenibles que aseguren al mismo tiempo
la protección de los bosques apoyados por el PSB, entre éstos los bosques
comunales de las Comunidades Chachi y otros dentro de la REMACH y su área
circundante hacia la costa.
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Cualquier tipo de solución al problema de la tala ilegal requiere empezar
desde el bosque mismo en el que se cortan los árboles hasta los principales
centros de acopio de la madera. Se requiere el concurso de los extractores,
los intermediarios, autoridades de control (policía, fiscalía, fuerzas militares) y
sanción (judiciales), y principales consumidores de la madera. Soluciones que
resuelvan uno o dos elementos de la cadena de ilegalidad, serán inútiles si los
otros elementos no se abordan y resuelven.
Para los propietarios de bosques dentro y fuera de la REMACH interesados en
conservar, gracias o no al incentivo que ofrece Socio Bosque, se debe ofrecer
un mecanismo de articulación entre interesados, con capacidad para detectar y
denunciar en tiempo real la ocurrencia de delitos forestales, sin poner en riesgo
su integridad o sus vidas. Dicho mecanismo requiere de la respuesta rápida y
contundente de la autoridad forestal apoyada por las fuerzas del orden, pero
una vez más volvemos a la realidad sobre las capacidades que tiene el MAE en la
zona para lograr responder a denuncias de tala del bosque. Sin el mecanismo de
respuesta adecuado, estos sistemas de control construidos desde las denuncias
de los usuarios son inútiles ya que por lo general los delitos (tala de árboles,
caza) son cometidos por personas que habitan en las mismas comunidades o
zonas en que viven los denunciantes lo cual es un riesgo reconocido por todos
ellos.
El análisis concienzudo sobre la realidad de los problemas de la REMACH, incluida
la extracción ilegal de madera, resalta que se va a requerir la construcción de
vínculos de trabajo estrechos entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, para lograr un área protegida viable en el mediano
plazo, a través del trabajo con posesionarios y propietarios en la mejora de
sus prácticas productivas basadas en el uso sostenible de la biodiversidad, la
agroecología, la restauración ecológica y el manejo de plantaciones forestales.

Recomendación general

Estrategia para combatir la tala ilegal
El problema de la tala ilegal se evidenció en toda el área de estudio durante la
permanencia del proyecto y en todas las visitas al campo realizadas. La sección
5 de esta publicación detalla las cifras de la pérdida de bosques en el área desde
1990 hasta la actualidad, si bien allí las cifras hablan sobre la deforestación, el
inicio de ésta es generalmente la tala selectiva de los bosques.
Los retos de la gobernanza de la REMACH son múltiples y muy complejos, tanto,
que superan las actuales capacidades y posibilidades de la autoridad ambiental,
lo que requiere convocar a todos los actores nacionales y locales para establecer
una ruta con metas claras en el marco del nuevo Código Orgánico Ambiental.
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Nuestros resultados muestran claramente la necesidad de que las autoridades del
MAE, MAG y GADPE, intervengan de manera urgente y coordinada para detener la
progresiva destrucción de los bosques del cantón Muisne y la Reserva Ecológica
Mache Chindul. El deterioro de estos bosques, únicos por su biodiversidad y
endemismo, ha sido progresivo y es devastador. Todo esfuerzo que se realice
para su conservación y uso sostenible será valioso, puesto que todavía hay
grandes remanentes de bosques que con su presencia aseguran la provisión de
agua y muchos otros servicios ambientales fundamentales para los pobladores
del cantón Muisne. En esta zona crítica se encuentran comunidades ancestrales
y colonos con quienes se debe llegar a acuerdos sociales de uso y conservación
mediante incentivos. En la producción sostenible del cacao, de altísima calidad,
y en el apoyo a los productores mediante una intervención integral en la cadena
productiva y en otros bio-emprendimientos, es en donde encontramos muchas
de las soluciones reales que pueden mejorar la gobernanza de estas áreas y el
mantenimiento de sus bosques.
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