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INTRODUCCIÓN 

Resumen 
 
Entre los meses de febrero y abril de 2004 ParksWatch realizó la evaluación rápida del Gran 
Yasuní Napo como parte de la colaboración con WCS en el Programa de Paisajes Vivientes de 
dicha organización. La evaluación se llevó a cabo con el objetivo de establecer una línea base 
independiente sobre su estado actual, lo que permitirá, utilizando la misma metodología, conocer 
en el futuro los cambios que se están dando en las amenazas que enfrenta para conseguir la 
conservación de la diversidad biológica que alberga. Debido a que el Gran Yasuní-Napo es más 
conocido en Ecuador como la Reserva de la Biosfera Yasuní, y a que en el momento de la 
evaluación se estaba intentando reforzar la puesta en práctica de la declaratoria reconocida por 
UNESCO, se consideró oportuno utilizar dicha nomenclatura en el presente reporte. 
 
De continuar la situación como hasta el momento de la evaluación, el área corre alto riesgo de 
fracasar en su objetivo de conservación a mediano plazo. Las principales amenazas están 
relacionadas con la presencia humana permanente –cambio de uso, tala, caza, pesca y otras– 
íntimamente ligada a la actividad petrolera que hay en su interior y alrededores. Algunas partes 
de la mitad norte tienen afectada su integridad. En los lugares poblados del norte y oeste se ha 
reportado la extinción local de especies; la contaminación de los ríos por hidrocarburos y las 
prácticas ilegales de pesca están poniendo en riesgo algunas de las especies paisaje, y la apertura 
de vías de acceso ha facilitado actividades humanas en lugares remotos. La situación social es 
muy complicada y dificulta el control y la investigación en áreas considerables de la reserva. 
 
La falta de personal y presupuesto ha limitado mucho el control del área, y los administradores 
tiene poca capacidad real de influir en la planificación de actividades de alto impacto. La 
Reserva de la Biosfera Yasuní está sin delimitar en su totalidad, y muchas partes de la ella están 
sólo siendo protegidas sobre el papel. 
 
WCS lleva varios años trabajando en la reserva y ha realizado diagnósticos multidisciplinarios 
detallados de las amenazas. Su participación es muy destacada en la coordinación de actividades 
para mejorar el manejo del área, y está activamente trabajando en el fortalecimiento de la 
administración, la integración de los diferentes actores y la participación local. Sin embargo, 
debido a que la mayoría de las amenazas están directa o indirectamente relacionadas con las 
operaciones petroleras, actividad que los tomadores de decisión consideran prioritaria para 
Ecuador, las dificultades para asegurar la integridad ecológica de la Reserva de la Biosfera 
Yasuní son muy grandes. Las propuestas actuales de los diferentes actores y de los 
administradores para la reserva están encaminadas a minimizar los impactos existentes, y muy 
poco pueden hacer para lograr cambios substanciales que logren asegurar la conservación a largo 
plazo, ya que estos dependen en buena medida de decisiones políticas sobre el modelo de 
desarrollo económico de Ecuador. 
 
En el presente reporte se identifican algunos vacíos de investigación que pueden ser cubiertos 
por el programa de WCS, y se hacen recomendaciones para asegurar la presencia permanente de 
programas de monitoreo en la reserva de la biosfera, lo que puede facilitar una mejora en la toma 
de decisiones sobre el área protegida.  
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Objetivos de la evaluación 
 
El objetivo del trabajo realizado en la Reserva de la Biosfera Yasuní fue hacer una evaluación 
independiente de las amenazas que enfrenta el área, de manera que se pudiera establecer una 
línea base que permitiera en el futuro medir con la misma metodología los cambios que se están 
produciendo. 
 
Debido a que el trabajo de identificación de amenazas en la reserva por parte de WCS ha sido 
muy exhaustivo y cuenta con informes detallados, talleres y diagnósticos multidisciplinarios, se 
consideró poco probable que se pudieran identificar amenazas nuevas o distorsiones en la 
apreciación de las ya conocidas. No obstante, se realizó una verificación de la información 
existente con el fin de corroborar los datos con que se contaba previamente. 
 
La completa información proporcionada por WCS Ecuador permitió plantear nuevas preguntas 
en el trabajo de evaluación. Una de ellas fue intentar establecer hasta qué punto la débil 
presencia del Ministerio del Ambiente y de organizaciones asentadas permanentemente en la 
Reserva de la Biosfera Yasuní estaba afectando la actualización de datos sobre las amenazas en 
el área. Junto con lo anterior, se trabajó en conocer la medida en que las amenazas identificadas 
estaban siendo controladas, y entender mejor cómo la escasa presencia institucional podría 
afectar la efectividad de las propuestas para revertir los problemas existentes en el Gran Yasuní-
Napo. 
 
En las reuniones previas a la visita de campo mantenidas en Quito con la directora de WCS se 
nos requirió hacer recomendaciones para mejorar las actividades que se están realizando en el 
área. Por este motivo se incluyen en el presente reporte algunas propuestas que pueden ayudar a 
optimizar el conocimiento de problemas específicos, de manera que la información recogida se 
pueda usar para mejorar la toma de decisiones sobre el manejo de la Reserva de la Biosfera 
Yasuní. 
 

Metodología 
 
La evaluación se dividió en cuatro etapas. Una primera fase de revisión de literatura sobre el 
área, que se inició antes de realizar el desplazamiento a Ecuador. La finalidad era adquirir 
información confiable sobre el área que ayudara a plantear hipótesis previas al trabajo de campo, 
e iniciar un proceso preliminar de identificación de actores de interés en el Gran Yasuní Napo. 
Tanto la revisión de literatura como la identificación de actores fue ampliándose a medida que se 
avanzaba en las entrevistas llevadas a cabo durante la evaluación. 
 
Previo a la visita al área se realizó el diseño definitivo de la evaluación y se afinaron las hipótesis 
de investigación. Para ello se intercambiaron impresiones con el equipo de WCS en Quito, junto 
con el cual se eligieron los lugares a visitar en Yasuní y se coordinaron otras actividades 
relacionadas con la evaluación. Una vez planteado el diseño definitivo se iniciaron las primeras 
entrevistas con actores de interés o involucrados en el manejo del área establecidos en Quito. 
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Durante la etapa de campo se visitaron las áreas más problemáticas al norte, este y oeste de la 
Reserva de la Biosfera, incluyendo la Vía Maxus que da acceso al noroeste del Parque Nacional 
Yasuní y el noreste de la Reserva Étnica Huaorani; la Vía Auca, que recorre el oeste de la 
reserva de la biosfera, el acceso a Pindo, en el oeste del parque nacional, y los Ríos Napo, Yasuní 
y Tiputini, al norte, este y centro-norte respectivamente. Entre las actividades realizadas se 
incluyeron visitas a mercados locales donde existe tráfico de especies de fauna, con la finalidad 
de comprender mejor la dimensión actual del problema y la relación de la actividad petrolera con 
esta amenaza. En el área se realizaron entrevistas con los administradores del Parque Nacional 
Yasuní, guardabosques, pobladores locales, autoridades, grupos organizados, instituciones de 
investigación, así como personas relevantes.  
 
La última etapa de la evaluación consistió en corroborar los datos e información recogidos, 
contrastarlos con los existentes y en trabajar sobre mapas con el fin de obtener mediciones sobre 
la extensión en el área de las amenazas. Una vez finalizada la visita a la reserva de la biosfera se 
realizó una reunión con la directora de WCS para informarle de los resultados preliminares y 
establecer puntos especiales de interés a ser reflejados en el presente informe. 
 

Resultados 
 
Como se verá más detalladamente en el análisis de las amenazas de la Reserva de la Biosfera 
Yasuní, durante la evaluación no se encontró ninguna diferencia sustancial con los análisis de 
problemas realizados en el área con anterioridad. Sin embargo, en la Reserva Étnica Huaorani se 
identificó un potencial conflicto futuro que no estaba recogido en la información revisada, 
relacionado con el fomento de planes de manejo de especies maderables que se están 
proponiendo bajo el Proyecto Caimán con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Esta diferencia se debe a que el enfoque del trabajo de 
amenazas de WCS se ha centrado en la identificación de problemas que están afectando al área 
en la actualidad, y a que el proyecto de manejo de bosques es aún muy incipiente y el estudio de 
factibilidad fue finalizado en noviembre de 2003, tres meses antes de iniciar la presente 
evaluación.  
 
La escasa presencia que organizaciones no gubernamentales y los administradores mantienen en 
el área mostró tener una relación con la falta de actualización de la información sobre las 
amenazas de Yasuní. Sin presencia permanente que detecte los cambios que se están 
produciendo en el área, existen probabilidades de que los datos generados sobre las amenazas en 
la reserva pierdan actualización de manera rápida.  
 
Además de lo anterior, la falta de presencia permanente ha provocado que haya algunos vacíos 
de información, especialmente en el análisis y monitoreo de problemas sometidos a rápidas 
dinámicas de cambio, tales como la caza, el comercio de especies y algunos impactos 
relacionados con la actividad petrolera como el tráfico de vehículos en la Vía Maxus, los 
derrames de crudo y la presencia de habitantes permanentes e itinerantes en el área. Los datos 
sobre el tipo y cantidad de especies animales vivas y muertas provenientes del área que se 
venden en los mercados aledaños no son totalmente conocidos. No se han investigado los 
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impactos que está teniendo el tráfico de vehículos en la Vía Maxus, la información al día de 
nuevos asentamientos a lo largo de dicha vía es recogida de forma no sistemática, y no hay 
programas de investigación sobre los daños inmediatos y a largo plazo para la fauna producidos 
por los derrames petroleros en los ríos de la reserva. Sin programas permanentes que ayuden a 
entender mejor estos problemas es difícil medir cambios y proponer acciones correctivas. Debido 
a que se prevé que a corto y mediano plazo va a haber un aumento de las vías dentro del área, va 
a ser necesario contar con datos confiables para influir en la toma de decisiones a este respecto. 
Las facilidades que existen dentro del Parque Nacional Yasuní podrían permitir que WCS 
estableciera programas permanentes de monitoreo que ayudaran a cubrir estos vacíos. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

Descripción  
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní se encuentra en la amazonía ecuatoriana, al noreste de 
Ecuador, entre las provincias de Pastaza y Orellana. La reserva se compone de dos unidades de 
manejo diferentes, el Parque Nacional Yasuní, que tiene una extensión de 982 000 hectáreas 
(RO, 1992), y la Reserva Étnica Huaorani, de 809 339 hectáreas (Lara et al, 2002a). Aunque sin 
límites marcados oficialmente, al área la rodea una zona de amortiguamiento de 
aproximadamente 10 km, por lo que la reserva abarcara cerca de 2 800 000 hectáreas en total 
(Barrera y Jorgenson, 2003). 
 
El Parque Nacional Yasuní fue declarado oficialmente en 1979 (RO, 1979). En 1990, las 
actividades petroleras que el gobierno de Ecuador estaba fomentando en el área trajeron consigo 
un cambio en los límites del Parque Nacional Yasuní, al que se le sustrajeron 612 650 hectáreas 
que fueron entregadas a la nacionalidad huaorani (IERAC, 1990). Este territorio, que se añadió a 
otro de 66 570 hectáreas que había sido entregado en 1983 (IERAC, 1983) y al que se agregó 
una nueva adjudicación en el año 2001 (INDA, 2001), conforma lo que se conoce como Reserva 
Étnica Huaorani.  
 
Los límites actuales del Parque Nacional Yasuní se terminaron de establecer en 1992. En 1989 la 
UNESCO, a petición del gobierno de Ecuador, reconoció el área de Yasuní como reserva de la 
biosfera, aunque los datos oficiales incluyen únicamente un área de 1 682 000 hectáreas 
(UNESCO, 2001). La Reserva Étnica Huaorani no tiene una declaratoria específica como área 
protegida, aunque el acta de adjudicación de 1990 establece que se debe dedicar al uso racional 
de los recursos y la conservación, limita el uso humano a actividades de subsistencia, y prohíbe 
los cultivos intensivos y extensivos. Paradójicamente también obliga a los adjudicatarios a no 
impedir la exploración o explotación de hidrocarburos. En enero de 1999, aproximadamente 
(sic.) 700000 hectáreas situadas en el sureste de la Reserva Étnica Huaorani y al sur del Parque 
Nacional Yasuní se declararon como la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, con el fin de 
proteger a los grupos humanos que aún permanecen en el área sin contactar. En ella están 
prohibidas las actividades humana que ponga en peligro su integridad cultural y biológica (PR, 
1999). 
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní tiene una forma casi ovalada. El Parque Nacional Yasuní, a 
manera de C invertida rodea a la Reserva Étnica Huaorani en el norte, este y sur de ésta. La 
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declaratoria del parque nacional establece los límites del área, que en el norte recorren los ríos 
Napo y Tiputini, al sur el Río Curaray y al este una línea paralela a la frontera entre Ecuador y 
Perú. La declaratoria crea una zona de amortiguamiento de 10 Km. alrededor del área por el 
norte, sur y oeste. La Reserva Étnica Huaorani sobresale hacia el oeste en forma de flecha. 
 
 

 
 Mapa de Yasuni (Parque Nacional Yasuní  y Reserva Étnica Huaorani) en Ecuador 

Elaborado con información de WCS y Ecociencia.  
 
 
El territorio huaorani, el parque nacional y la zona de amortiguamiento comparten características 
físicas y biológicas. El clima de la reserva de la biosfera es típico de la región tropical, con 
temperaturas medias anuales de 23º C a 26º C y precipitaciones que oscilan entre los 2 000 y 4 
000 mm al año (MA, 1999; Jatun Sacha, 2003; MA, 2002), con una estación seca en la que las 
precipitaciones bajan hasta 180 mm (Jatun Sacha, 2003). El rango altitudinal del área está entre 
200 y 600 metros sobre el nivel del mar. El área contiene por lo general de un bosque denso, 
siempre verde, con copas que pueden llegar a medir 30 m y algunas especies que sobresalen 
varios metros por encima del dosel. El área está regada por numerosos ríos de aguas negras y 
blancas, lo que unido a las variaciones locales de suelo, clima y relieve determinan que haya 
distintos tipos de vegetación, que localmente se clasifican como bosque de tierra firme, bosque 
estacionalmente inundado por aguas blancas o varzeas, bosque permanentemente inundado por 
aguas negras o igapó y bosque pantanoso o moretal (MA, 2002). 
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní es un área de muy alta diversidad, que se estima que contiene 
4000 especies de plantas, 173 mamíferos, 610 especies de aves, 107 especies de reptiles y 111 de 
anfibios (WCS, 2003). El tamaño del área de bosque intacto que aún contiene es de particular 
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importancia para la conservación de especies de amplio rango de hogar susceptibles a la 
fragmentación y degradación del hábitat debido a las actividades humanas. Muchas de las 
especies que alberga la reserva de la biosfera están incluidas en la Lista Roja de UICN (2003), 
entre las que cabe nombrar la nutria gigante (Pteronura brasiliensis), el armadillo gigante 
(Priodontes maximus), el tapir amazónico (Tapirus terrestris), el delfín rosado (Inia geoffrensis), 
el manatí (Trichechus inunguis), el águila harpía (Harpia harpyja), el caimán negro 
(Melanosuchus niger), la tortuga charapa (Geochelone denticulata) y la arapaima (Arapaima 
gigas), entre otras, con distintos estatus de amenaza. El trabajo de WCS en el área está centrado 
en la nutria gigante (P. brasiliensis), la arapaima (A. gigas), el tapir amazónico (T. terrestris), el 
pecarí (Tayassu pecari) y el caimán negro (M. niger) (Barrera, 2004. com. pers.). 
 

 
 
Desde su designación, la Reserva de la Biosfera Yasuní no ha sido manejada como tal. 
Actualmente no existe un plan para su gestión, los límites son confusos y su zonificación no está 
totalmente definida (Matamoros, 2004, com. pers.). Desde el año 2002 existe una propuesta para 
crear un Comité de Gestión de la Reserva de la Biosfera Yasuní (GTP, 2002), aunque todavía no 
ha sido puesto en funcionamiento (Barrera, 2004, com. pers.). 
 
El Parque Nacional Yasuní cuenta con un plan de manejo estratégico aprobado en 1999, en el 
que se realiza un diagnóstico de la biodiversidad del área y un diagnóstico social y económico. 
El documento identifica las principales amenazas y define las acciones para enfrentarlas. En él se 
propone la zonificación de la Reserva de la Biosfera Yasuní, con cinco zonas, la intangible al sur 
del Río Yasuní en donde no se permiten actividades extractivas. Una zona de uso restringido 
dividida en dos áreas, en donde se permiten actividades turísticas restringidas y la extracción de 
petróleo –debido a que estaba autorizada con anterioridad– con estrictas normas de control. Una 
zona de uso regulado donde se permite la caza y pesca de subsistencia así como otros usos del 
bosque por parte de comunidades locales. Una zona de uso extensivo cuyos usos se establecerán 
en un plan especial de ordenamiento de la zona. Y una zona de transición, en el exterior del 
parque nacional, que incluye la Reserva Étnica Huaorani y los lugares con problemas de 
colonización y asentamientos permanentes. El plan maestro establece un presupuesto para cinco 
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años de 2 438 230 dólares de Estados Unidos para realizar actividades de manejo ambiental, uso 
público y administración. Hasta el momento de la evaluación prácticamente nada de él se había 
puesto en práctica (Jaramillo, 2004, com. pers.). 
 
La Reserva Étnica Huaorani cuenta con un plan de manejo que hace un diagnóstico social, 
ambiental y legal, y da recomendaciones en los tres aspectos. El plan propone una zonificación 
para el área, que comprende una zona núcleo Tagaeri en la que se da presencia de comunidades 
sin contactar y en la que cualquier otra actividad está limitada. Una zona de amortiguamiento y 
de uso extensivo tradicional destinada a salvaguardar la zona núcleo.  En ella se limitan los usos 
a actividades de caza tradicional, aunque se prevén asentamientos. Una zona de uso extensivo no 
tradicional, donde se permiten actividades de turismo, investigación y petroleras adecuadamente 
normadas. Una zona de uso intensivo comunitario donde se permiten actividades de manejo 
comunitario y se prohíben las actividades petroleras, mineras y madereras. Una zona de 
recuperación, donde se prohíben actividades extractivas de producción y se prevén acciones de 
restauración y mantenimiento de los ecosistemas. Una zona de uso especial donde hay carreteras, 
actividad petrolera y fuertes impactos humanos tales como tráfico de especies y de madera, y se 
proponen planes de manejo específicos. Una zona externa de amortiguamiento creada con el fin 
de evitar conflictos interétnicos y las normativas se crearán en conjunto con otros grupos étnicos. 
El plan no se ha puesto en práctica pues le falta establecer prioridades y poner objetivos (Rivas, 
2004, com. pers.). 
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní no tiene presupuesto y personal como un todo. De sus 
unidades de manejo, sólo el Parque Nacional Yasuní cuenta con un presupuesto mínimo de 45 
000 dólares anuales, y un equipo de 11 personas, de las cuales 9 son personal de campo y los dos 
restantes son un contador y el director del área (Jaramillo, 2004, com. pers.) La Reserva Étnica 
Huaorani no tiene establecido ningún presupuesto y personal para el cuidado del área, aunque las 
compañías petroleras destinaron 650 000 dólares en el año 2004 a la Organización de las 
Nacionalidades Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE) en concepto de indemnización 
por los daños causados al área (Palacios, 2004, com. pers.) Este dinero se usa en actividades 
diferentes al manejo del área. La reserva de la biosfera tiene una marcada carencia de personal y 
presupuesto, y la presencia de instituciones ya sean gubernamentales o no gubernamentales, es 
limitada y escasa. La reserva cuenta con un Grupo Asesor Técnico –una figura legalmente 
establecida por las leyes de Ecuador (PR, 2003)– encargado de proveer asistencia técnica a la 
administración del área y de coordinar actividades entre todos los actores. 

Población y aspectos sociales 
 
En la Reserva de la Biosfera Yasuní viven aproximadamente 15 000 personas (MA, 2002), entre 
las que se encuentran comunidades kichua, huaorani y colonos. La presencia humana es una 
fuente de conflictos permanente para Yasuní y tiene relación con muchas de las amenazas del 
área. Aproximadamente 123 000 hectáreas principalmente en el norte y algunas partes del centro 
y oeste del Parque Nacional han sido ocupadas por terrenos de comunidades que reclaman el 
derecho de posesión o tienen títulos de propiedad de la tierra (Ecolex, 2002). En la Reserva 
Étnica Huaorani hay 33 comunidades huaorani establecidas (Lara et al, 2002a). La zona de 
amortiguamiento por el oeste y partes del norte está densamente poblada. En los últimos diez 
años la población kichua del Parque Nacional Yasuní se ha triplicado y la del territorio huaorani 
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ha aumentado 50% (Ecolex, 2003). Esto ha provocado un exceso de uso de los recursos, que se 
han visto reducidos de manera considerable, sobre todo en las áreas con más presencia humana. 
 
Los programas de desarrollo comunitario de las compañías petroleras no tienen el control de 
organismos del estado ecuatoriano. Las enormes sumas que las compañías petroleras gastan 
indiscriminadamente en su política de no enfrentamiento con grupos indígenas –el presupuesto 
en el 2003 de Repsol-YPF fue de 650 000 dólares de los Estados Unidos (Palacios, 2004, com. 
pers) – han estimulado la casi total dependencia económica de los huaorani hacia las compañías 
(Rivas y Lara, 2001). Esta dependencia dificulta mucho el trabajo de las organizaciones de 
conservación, especialmente en las cercanías de comunidades huaorani, ya que los pobladores 
pueden llegar a exigir pagos muy altos por realizar investigación y monitoreo (Utreras, 2004, 
com. pers.; Koester, 2004, com. pers.). 
 
Las autoridades no tienen la capacidad de controlar el complejo problema social que hay en la 
zona, lo que está causando conflictos internos, la pretensión a todo el territorio por parte de 
grupos indígenas (Boya, 2004, com. pers.; Lara et al., 2002b) y una percepción palpable de falta 
de autoridad en la Reserva de la Biosfera Yasuní. 
 

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní es un área vulnerable que corre un alto riesgo de fracasar en la 
protección y mantenimiento de la diversidad biológica a mediano plazo. La integridad ecológica 
de una parte del norte y oeste del Parque Nacional Yasuní, así como porciones del norte de la 
Reserva Étnica Huaorani, está comprometida por las actividades humanas. En los lugares con 
más presiones humanas se ha documentado la desaparición de especies debido al tráfico de 
fauna, la cacería y la destrucción del hábitat (Zambrano y Silva, 2003; MA, 1999). La 
contaminación de los cuerpos de agua debido a la actividad petrolera posiblemente esté 
provocando graves efectos en la reproducción de especies de aves ligadas a este medio (MA, 
1999), y el anterior problema unido a las técnicas de pesca de alto impacto y el tráfico de 
embarcaciones han llevado a la extinción local de especies acuáticas sensibles (Tirira, 2001). La 
construcción de carreteras en el interior del bosque ha supuesto el aislamiento de poblaciones de 
mamíferos y aves (Koester, 2004, com. pers.; MA, 1999), lo que puede producir su desaparición 
por procesos estocásticos.  
 
Las principales amenazas que enfrenta en el área son la caza, pesca y tráfico de especies 
silvestres, la actividad maderera, la actividad agrícola y ganadera, la exploración y explotación 
de petróleo, la apertura de vías de acceso, la colonización, la fragmentación y aislamiento del 
hábitat, la contaminación de los cuerpos de agua y el turismo descontrolado. 
 
Actualmente no existe un plan de gestión de la totalidad de la reserva de la biosfera (Matamoros, 
2004, com. pers.), lo que constituye una debilidad muy marcada. La Reserva Étnica Huaorani 
tiene un plan de manejo que no se está poniendo en práctica (Rivas, 2004, com. pers.), al igual 
que sucede con el plan de manejo estratégico del Parque Nacional Yasuní (Jaramillo, 2004, com. 
pers.). 
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Una buena parte de la Reserva de la Biosfera Yasuní está creada únicamente sobre el papel. Las 
autoridades del Ministerio del Ambiente sólo tienen presencia permanente en el Parque Nacional 
Yasuní, mientras que la Reserva Étnica Huaorani no tiene ningún tipo de control institucional 
oficial. La falta de personal y presupuesto de la reserva de la biosfera es muy marcada, y 
únicamente el parque nacional cuenta con personal y presupuesto, aunque en proporciones 
mínimas. Los límites de la Reserva de la Biosfera Yasuní aún no están definidos oficialmente, lo 
que está causando conflictos en el uso de los recursos. 
 
En la zona de amortiguamiento no se está aplicando ninguna medida de protección, y las 
numerosas entrevistas realizadas por ParksWatch muestran que nadie excepto los planificadores 
consideran que deba haber una restricción de uso en la franja propuesta para cumplir esa función. 
En la Reserva Étnica Huaorani y el Parque Nacional Yasuní los grupos huaorani contactados 
realizan cualquier tipo de actividad –incluyendo la venta ilegal de madera– sin ningún control. 
En las zonas de acceso restringido –tanto en el parque nacional como en la reserva étnica– no 
existe la capacidad suficiente para limitarlo. 
 
La actividad petrolera complica mucho la situación ya que existe muy poca coordinación entre el 
Ministerio del Ambiente y el de Energía y Minas, lo que ha llevado a que una buena parte de la 
reserva de la biosfera esté sometida a una fuerte presión por esta causa. 
 

Actividad petrolera 
 
La actividad petrolera ha sido una de las fuentes de conflictos más serias que ha tenido Yasuní 
desde hace cerca de dos décadas. La prioridad que los tomadores de decisión han dado a la 
actividad petrolera sobre la conservación del área quedó clara desde que en 1990 el gobierno 
ecuatoriano realizara cambios en los límites del Parque Nacional Yasuní para permitir la 
explotación de petróleo en el bloque 16 (Villaverde, et al., 2004). Estos cambios en los límites 
permitieron, a su vez, que se adjudicara el territorio del bloque 16 a la población huaorani (Rivas 
y Lara, 2001), iniciándose de esta manera la conformación de lo que hoy se conoce como 
Reserva Étnica Huaorani. 
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní está sometida en la actualidad a fuertes presiones por 
extracción y exploración de hidrocarburos. En el área, incluyendo la zona de amortiguamiento, 
existen nueve bloques adjudicados a diferentes compañías (Villaverde et al., 2004). 600 000 
hectáreas de la superficie del Parque Nacional Yasuní (MA, 1999) –lo que representa más del 
60% del área– y más de 376 000 hectáreas (Lara et al., 2002a)–es decir algo más de 50%– de la 
Reserva Étnica Huaorani están concesionadas para la extracción de hidrocarburos.  
 
La actividad petrolera supone una de las amenazas más importantes de la reserva debido a los 
impactos directos e indirectos que ha producido. Entre los impactos indirectos -que por su 
magnitud se describen por separado-, está la fragmentación y aislamiento del hábitat, la 
colonización, el aumento de la presión por cacería y tráfico de especies silvestres producidos por 
la construcción de vías de acceso, además de una seria desintegración social de los grupos 
huaorani, lo que influyen en la falta de control de los administradores sobre una buena parte de la 
reserva de la biosfera. 
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La fuerte actividad petrolera en la zona de amortiguamiento por el oeste, en la Vía Auca, ha causado la 

contaminación fuerte en los ríos del oeste de la RBY. En la foto uno de los innumerables oleoductos que pasan 
sobre ríos. Los derrames son frecuentes. 

 
La contaminación de cuerpos de agua debido a los derrames que se han ocasionado en los ríos, 
principalmente en el norte y oeste del área, es muy alta (Villaverde et al., 2004; Ecolex, 2003), y 
el Plan Maestro del Parque Nacional Yasuní estima que sólo los ríos que nacen en el interior del 
área y los del sur están aparentemente sin afectar. La extensión del impacto en los cuerpos de 
agua es grande también en la mitad norte de la Reserva Étnica Huaorani, así como en la zona de 
amortiguamiento de la reserva de la biosfera por el norte y oeste. Los vertidos accidentales son 
continuos y no se han estabilizado. En el año 2003 uno de los múltiples derrames que ha recibido 
el Río Tiputini se extendió por cerca de 40 Km. dentro del Parque Nacional Yasuní (Jaramillo, 
A., 2004, com. pers.), y en el momento de la visita de campo realizada por ParksWatch se tuvo 
conocimiento de un nuevo derrame que estaba afectando al Río Napo, límite norte del parque 
nacional. 
 
La deforestación puntual causada por la construcción de pozos y obras de infraestructura en la 
mitad norte de la reserva de la biosfera afectaba en el año 2003 más de 47 000 ha (Jorgenson y 
Copolillo, 2003). Esta cifra ha podido aumentar en la actualidad por pequeñas ampliaciones 
recientes en la orillas de la Vía Maxus, y amenaza con aumentar drásticamente a corto plazo si se 
construye una nueva carretera que está planificada para que la compañía Petrobras inicie 
operaciones en el norte del Parque Nacional Yasuní, y a mediano plazo si se abre otra nueva vía 
en el oeste de la Reserva Étnica Huaorani. La polución del aire y el suelo por gases y lodos de 
perforación también ha sido documentada (Villaverde et al., 2004), aunque existe poca 
información sobre sus efectos en la integridad del área.  
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Una foto de la zona de amortiguamiento por el norte en donde una compañía petrolera ha deforestado para pasar 

un oleoducto. Nadie tiene la impresión de que en esa zona se deban restringir actividades. 
 
Existen pocos datos sistemáticos que muestren el efecto que ha tenido la contaminación por 
hidrocarburos en la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Yasuní, pues en la actualidad no 
hay programas de monitoreo a este respecto. De manera general, el Libro Rojo de los Mamíferos 
del Ecuador (Tirira, 2001) reporta que algunas especies sensibles como la nutria gigante 
(Pteronura brasiliensis) y el manatí (Trichechus inunguis) están en peligro crítico, y que el 
delfín gris (Sotalia fluviatilis) junto con el delfín rosado (Inia geoffrensis) están amenazados. 
Aparentemente una de las causas de la reducción de las poblaciones es la contaminación de los 
cuerpos de agua por la actividad petrolera, pero no existen datos que ayuden a comprender en 
qué medida influye el petróleo en ello, comparado con otros problemas que también están 
afectando a estas especies. El Plan Maestro del Parque Nacional Yasuní describe vagamente 
algunos daños a la fauna e indica evidencias de que la contaminación de los ríos por 
hidrocarburos podría estar provocando graves efectos en la reproducción de especies de aves 
ligadas a este medio y el riesgo de extinción local de especies acuáticas sensibles. Sin embargo, 
hasta el momento no existe más que información general sobre la extensión de este problema.  
 
La amenaza potencial de que la actividad petrolera 
siga contaminando los cuerpos de agua de la reserva 
es muy alta debido a que un oleoducto que recorre la 
vía Maxus atraviesa numerosos ríos y humedales 
tanto en el parque nacional como en la reserva 
étnica. Otros oleoductos cruzan numerosos ríos en el 
oeste del área y en la zona de amortiguamiento, 
donde la actividad es intensiva. Además, la 
extracción de petróleo en el parque nacional 
continúa en expansión ya que la compañía Petrobrás 
está planificando la construcción de una carretera en 
el norte del área protegida, con el fin de iniciar 
actividades de explotación en el bloque 31. Al este 
hay otra área –conocida como bloque ITT- que 
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previsiblemente va a poner en explotación nuevos pozos en el futuro. La expansión de la 
actividad petrolera pone en riesgo áreas que hasta el momento no parecen haber sido afectadas 
por la contaminación. 
 
La actividad petrolera en Yasuní está sin control y no es previsible que se logre gobernarla en el 
futuro cercano. Los pocos recursos con que se cuenta para el manejo del área dificultan la 
capacidad para monitorear el cumplimiento de las normas ambientales por parte de las 
compañías. Aún si con el presupuesto adecuado se lograra asegurar el cumplimiento de 
estándares ambientales, es mucho más difícil que los administradores del área adquieran en algún 
momento el poder real de decisión con respecto a esta actividad. Durante los últimos cinco años, 
un promedio del 35,7% del presupuesto general del Estado de Ecuador ha provenido del petróleo 
(Llanes, 2004). Mientras se mantenga esta situación, hay muy pocas probabilidades de que los 
tomadores de decisión le den prioridad al cumplimiento de las normas de protección ambiental 
sobre las políticas de desarrollo de hidrocarburos.  
 
 
Los avances que puede lograr el Grupo Asesor Técnico del Parque Nacional y Reserva de la 
Biosfera Yasuní para ayudar a controlar y decidir sobre las actividades petroleras son 
importantes en algunos aspectos, sobre todo en impulsar la adopción de buenas prácticas 
ambientales por parte de las compañías y la recaudación de fondos para el manejo del área 
protegida. Sin embargo, aún cuando lo anterior signifique una mejora sustancial con respecto a la 
situación actual, la amenaza va a seguir presente en la Reserva de la Biosfera Yasuní. Mientras 
se sigan realizando actividades petroleras existirán altos riegos de que la biodiversidad del área 
se vea impactada negativa y permanentemente. El control de este riesgo está fuera de las 
posibilidades reales de los administradores y de las organizaciones que trabajan en el área. 
 
Recomendaciones para actividad petrolera 
 
La falta de datos sistemáticos sobre algunos de los daños que ha ocasionado la actividad 
petrolera dificulta en buena medida la influencia que los administradores y los miembros del 
Grupo Asesor Técnico pueden lograr ante las compañías y los tomadores de decisión. El 
establecimiento de un programa de monitoreo que ayude a entender hasta dónde han afectado los 
derrames de crudo a la diversidad biológica de la reserva de la biosfera debería ser una prioridad. 
El hecho de que en la misma área existan ríos que están recibiendo derrames frecuentes y otros 
que aparentemente no han sido impactados todavía, da la posibilidad de que se diseñen 
actividades de investigación que permitan comparar entre ambas, lo que permitiría tener indicios 
de lo que puede estar sucediendo en otras áreas y prever impactos en lugares en donde la 
actividad aún no ha iniciado. Dos áreas en las que se podría plantear esta comparación serían el 
Río Yasuní, done WCS ya ha iniciado investigaciones sobre las especies paisaje, y el Río 
Tiputini, que es de fácil acceso y en donde los derrames han sido frecuentes. 
 
Si la investigación se amplía a otras áreas donde se prevé que a corto a mediano plazo pueden 
iniciar nuevas actividades petroleras, se podría contar con una línea base que permita establecer 
en el futuro si están afectando la biodiversidad del área y en qué medida lo están haciendo. Esta 
línea base se ha creado ya en el bloque 31 (Thurber y Silva, 2004), donde Petrobrás va a iniciar 
operaciones, pero no es independiente ni exhaustiva. Un programa de investigación podría 
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ayudar a completar y comparara los datos generados por Petrobrás y por otras compañías que ya 
trabajan en el área, lo que podría servir para reforzar el control sobre aquellas que están operando 
actualmente y para facilitar la toma de decisiones al respecto de la actividad en nuevas áreas.  
 
Aún cuando el monitoreo muestre indicio de daños severos en la biodiversidad de la Reserva de 
la Biosfera Yasuní, no es seguro esto sirva para tomar decisiones sobre la conveniencia o no de 
la actividad petrolera en Yasuní, pero lo que sí es seguro es que si alguna vez los tomadores de 
decisión se plantean este dilema van a requerir de este tipo de análisis. WCS puede tomar un 
papel relevante en la generación de estos datos que pueden ser muy útiles en la conservación 
futura del área. 

Vías de acceso 
 
La construcción de vías de acceso es una amenaza íntimamente ligada a la actividad petrolera. 
Las carreteras han traído consigo graves problemas de colonización en la Reserva de la Biosfera 
Yasuní, especialmente en la zona de amortiguamiento al oeste, a través de la Vía Auca, y en 
menor medida en el noroeste del Parque Nacional Yasuní, a través de la Vía Maxus. Ambas 
carreteras fueron construidas para darle facilidades a las empresas petroleras que operan en el 
área. Jorgenson y Copolillo (2003) estiman que el área impactada en la reserva de la biosfera por 
ambas carreteras es ligeramente superior a 120 000 hectáreas. La Vía Auca, que recorre la zona 
de amortiguamiento de la reserva de la biosfera por el oeste y llega hasta el límite norte de la 
Reserva Étnica Huaorani cuenta con numerosos ramales que han ido acercando la deforestación 
al Parque Nacional Yasuní y a la reserva étnica.  
 
La deforestación provocada por la Vía Auca ha llegado, a través de uno de sus ramales, al 
noroeste del Parque Nacional Yasuní, donde se han establecido al menos 20 familias que han 
usurpado el área protegida (Jaramillo, 2004, com. pers.). En el momento de la visita realizada por 
ParksWatch al área, entre 140 y 200 hectáreas habían sido deforestadas, y mediante las 
entrevistas a los pobladores y una inspección visual de los terrenos parcelados se calculó que el 
área ocupada debía ser cercana a 1000 hectáreas.  
 

 
La casa de unos colonos dentro del Parque Nacional Yasuní, en el este. 
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En la Vía Maxus, que atraviesa el noroeste del Parque Nacional Yasuní y llega hasta el oeste de 
la Reserva Étnica Huaorani, la colonización ha estado más controlada, aunque en la actualidad 
todo el tramo que cruza el parque nacional está ocupado por pobladores de comunidades 
anteriormente asentadas a lo largo del Río Napo, que han ido desplazándose hacia el sur para 
aprovechar las facilidades de comunicación que les da la carretera. La organización Ecolex 
(2003) calcula que aproximadamente 40 familias kichuas se han asentado a lo largo de la Vía 
Maxus y se han posesionado de aproximadamente 2 000 hectáreas de terrenos del parque. En el 
momento de la visita se pudo constatar el mismo problema se está dando menos aceleradamente 
en la Reserva Étnica Huaorani, donde poco a poco se están creando nuevos asentamientos –en la 
actualidad existen cinco comunidades registradas (Lara et al., 2002a) – de indígenas huaorani, 
que usan las facilidades que les da la compañía petrolera para desplazarse por el interior tanto de 
la reserva como del parque nacional, y a los mercados fuera del área. 
 

 
Los trabajos de mantenimiento de la Vía Maxus. Esta carretera ha causado el aislamiento de una porción del 

noroeste del Parque Nacional Yasuní. 
 
Además del asentamiento de comunidades y de la pérdida de cobertura boscosa por actividades 
agrícolas y ganaderas, la construcción de carreteras ha traído consigo impactos colaterales. 
Aproximadamente 100 000 hectáreas del noroeste del Parque Nacional Yasuní han quedado 
aisladas del resto del área protegida por la Vía Maxus (Koester, 2004. com. pers.) La falta de 
investigaciones a este respecto no permite conocer los impactos que esto ha causado ya a la 
diversidad biológica del área, aunque es seguro que a largo plazo va a causar extinciones locales 
de especies de mamíferos y aves por aislamiento de poblaciones (MA, 1999). 
 
Uno de los impactos menos conocidos en la actualidad por la construcción de la Vía Maxus es el 
atropello de fauna debido al tráfico continuo de vehículos. Esto es debido a que no existe ningún 
programa de monitoreo que permita conocer la extensión real del problema. Las visitas de campo 
realizadas al área indican que hay altas probabilidades de que los atropellos sean comunes, pues 
el tráfico de vehículos pesados que dan servicios a las compañías petroleras por la Vía Maxus es 
continuo. La compañía petrolera adjudicataria del bloque 16 –el consorcio Repsol-YPF– asegura 
tener normas estrictas que regulan la velocidad de los vehículos que circulan por la carretera, sin 

14 



ParksWatch Borrador del Perfil de la Evaluación del Gran Yasuní Napo 
 

embargo, durante los recorridos que realizamos pudimos constatar que la mayoría de los 
camiones y otros vehículos circulaban a altas velocidades sin ningún tipo de control.   
 
La construcción de la Vía Maxus ha abierto el acceso a áreas de la reserva de la biosfera hasta 
entonces muy remotas. Esto ha provocado que tanto el área que recorre la carretera por el parque 
nacional como por la reserva étnica sea objeto de una presión presumiblemente fuerte sobre 
especies cinegéticas y animales que se usan para mascotas. Las políticas de no enfrentamiento de 
la compañía petrolera con las comunidades huaorani han contribuido a facilitar aún más el 
acceso a áreas lejanas, dándoles a los comunitarios huaorani todos los medios –ya sea 
donándoles dinero para la compra de vehículos o prestando servicios gratuitos de transporte a lo 
largo de la Vía Maxus– para que esto suceda. La construcción de la carretera probablemente 
haya provocado fuertes presiones por la cacería ya sea de subsistencia o para el comercio de 
especies vivas y muertas en varios kilómetros a ambos lados de la vía. La falta de monitoreo 
sobre esta actividad no permite conocer con exactitud la magnitud del problema. 
 
Los propósitos inminentes de la compañía Petrobrás de construir una nueva carretera de 29 Km. 
en el norte del Parque Nacional Yasuní (Thurber y Silva, 2004), así como otros proyectos que 
contemplan la posible apertura de carreteras en el este el parque y en el oeste de la Reserva 
Étnica Huaorani amenazan con que este problema se generalice.  
 
Recomendaciones para vías de acceso 
 
Igual que sucede con el problema anterior, el conocimiento actual del problema es sólo parcial y 
se limita a aspectos generales. La puesta en práctica de un programa de monitoreo sobre los 
impactos que el tráfico de vehículos en la Vía Maxus está teniendo en la fauna podría ayudar a 
mejorar las prácticas de control en ella, y a prever impactos que ayuden a tomar decisiones en 
proyectos futuros. El establecimiento de un programa de esas características se facilita por el 
hecho de que dentro del Parque Nacional Yasuní existen suficientes facilidades a través de la 
Estación Científica Yasuní como para establecerlo de manera permanente.   
 
La investigación sobre el posible efecto isla que se está produciendo en el noroeste del parque 
nacional es más compleja, y seguramente no proporcione datos suficientes como para influir en 
las decisiones de corto plazo en proyectos inminentes de apertura de carreteras. No obstante, 
WCS podría impulsar que alguna de las estaciones científicas establecidas en el área empezara 
un proyecto de investigación sobre este problema, de manera que en el futuro se pueda entender 
mejor lo que está sucediendo.  

Caza, pesca y tráfico de especies 
 
El análisis realizado por ParksWatch de estas amenazas –que da como resultado el 12% del área 
impactada de alguna manera por estas actividades– es el que más varía con respecto a los 
realizados en los talleres participativos liderados por WCS, que estiman un área afectada de 47 
800 ha (lo que supone aproximadamente el 3% de la reserva de la biosfera). Es probable que esta 
diferencia se deba a las distintas percepciones usadas para evaluar la amenaza. En las memorias 
de los talleres realizados en el 2001 (Jorgenson y Coello, 2001) se refleja que la opinión de 
algunos de los participantes estaba inclinada a pensar que la cacería realizada por comunidades 
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huaorani puede ser sostenible, y ese seguramente sea el motivo por el que se excluyó partes del 
territorio huaorani como área impactada por la caza, pesca y tráfico de especies. 
 
Sin embargo, los datos obtenidos de las entrevistas realizadas con líderes indígenas, la literatura 
revisada y algunas investigaciones puntuales sobre la cacería indican que se está dando una 
disminución de las especies cinegéticas en el territorio huaorani, y por tanto que la actividad está 
amenazando a la diversidad biológica del área. Para realizar los cálculos del área impactada se 
incluyo el territorio huaorani más poblado –conocido como protectorado huaorani–, que es 
donde se ha documentado la pérdida de especies cinegéticas (Lara et al, 2002a), así como la Vía 
Maxus, porciones de la mitad norte del Parque Nacional Yasuní y áreas de comunidades 
establecidas dentro de toda la Reserva de la Biosfera Yasuní.  
 
La amenaza está íntimamente ligada a las vías de acceso –carreteras y ríos– a la reserva de la 
biosfera y a los centros de población. Además del área del territorio huaorani mencionada, los 
lugares más presionados por la cacería están en la Vía Maxus, el oeste y el norte del Parque 
Nacional Yasuní. Los lugares más presionados por la pesca están en el noreste, en los 
alrededores de Nuevo Rocafuerte (Jorgenson y Coello, 2001), aunque también se da en otros ríos 
como el Tiputini, dentro del parque nacional, y en los alrededores de las comunidades asentadas 
a lo largo de los ríos. 
 
La caza ha provocado la desaparición de especies cinegéticas en porciones de la Reserva de la 
Biosfera Yasuní. El plan de manejo del Parque Nacional Yasuní reporta la disminución y 
extinción local de poblaciones de mono araña (Ateles belzebuth) y mono chorongo (Lagothrix 
lagothricha) en el oeste y noreste, y la extinción del manatí (Trichechus inunguis), el delfín 
rosado (Inia geoffrensis) y la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) en las partes altas del Río 
Napo. Zambrano y Silva (2003) reportan la disminución de especies cinegéticas en comunidades 
en el interior del parque nacional al norte y oeste. Mena et al. (1997) reportaron la extinción 
local de chorongo (Lagothrix lagothricha) en un área de 103 km2 alrededor de la comunidad de 
Quehueiriono, en el oeste de la Reserva étnica Huaorani. El Plan Maestro del Territorio Huaorani 
(Lara et al., 2002a) reporta la desaparición de especies de aves en varios kilómetros alrededor de 
Toñampari, en la Reserva Étnica Huaorani. 
 

   

co
la  

La venta de carne de caza que se 
produce en el mercado de Pompeya 

Norte. 
 
 
 

 
  El río esta muy presionado por la pesca de la 

munidad de Nuevo Rocafuerte. En la foto se ven a
 izquierda las boyas de la red que ocupa casi todo

lo ancho del río. 
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La pesca ha producido la disminución de las poblaciones de paiche o arapaima (Arapaima gigas) 
en el Parque Nacional Yasuní (MAE, 1998). Tanto en el parque nacional como en la reserva 
étnica se ha reportado el uso de técnicas de pesca de gran impacto, como la dinamita y el 
barbasco (Lara et al., 2002a), y fungicidas (MA, 1998). Los alrededores de los lugares poblados 
sufren pesca intensa, y en poblaciones huaorani se ha calculado que esta actividad se desarrolla 
fuertemente en un diámetro de 3 Km. de la comunidad (Lara et al., 2002a). 
 
El tráfico de especies se da desde el territorio huaorani y el parque nacional hacia las principales 
ciudades cercanas a la reserva de la biosfera (Coca, Lago Agrio, Tena y Puyo). En la Vía Maxus 
existe un tráfico intenso hacia el mercado de Pompeya, que sirve de centro de recogida de 
especies de fauna que luego son distribuidas en los mercados más alejados de Coca y Lago 
Agrio. Entre las especies comercializadas como mascotas se encuentran las guacamayas (Ara 
ararauna y A. macao) (Lara et al., 2002a), varias especies de loros, y en la visita de campo se 
pudo detectar el tráfico de monos chichico de manto dorado (Saguinus tripartitus) y tortugas 
motelo (Geochelone denticulata), especie vulnerable según UICN (2003). En la Vía Maxus el 
tráfico de fauna parece ser intenso, y se está dando con la facilidad de la empresa petrolera 
Repsol-YPF, que presta servicios de transporte a los comunitarios hacia le mercado de Pompeya 
sin realizar ningún control sobre las especies vivas o muertas que se están trasladando desde el la 
Reserva de la Biosfera Yasuní. En el mercado de Pompeya se pudo observar que miembros del 
Ejército de Ecuador compraban mascotas y las exhibían públicamente. Diferentes reportes 
indican que las especies más presionadas han sufrido una disminución en sus poblaciones. 
 

Aunque el problema de la caza, 
pesca y tráfico de mascotas es 
conocido, incluyendo las áreas de 
mayor presión y los mercados a los 
que van destinados, existe muy 
poca información que ayude a 
comprender mejor la amenaza. No 
hay investigaciones sistemáticas y 
por tanto no se sabe el alcance real 
que puede estar teniendo este 
problema sobre la fauna de la 
reserva de la biosfera, aunque los 
estudios puntuales indican que 
puede ser fuerte. 
 
  

 Soldado del ejército de Ecuador con un primate comprado a los trafi-
cantes de especies en el mercado de la comunidad de Pompeya Norte  

 
 
Recomendaciones para caza, pesca y tráfico de especies 
 
Conociendo que el mercado de Pompeya Norte es el centro de comercio más importante de 
especies provenientes de la Vía Maxus, y que la compra-venta de animales de caza y mascotas se 
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realiza los sábados, podría ser uno de los lugares clave para iniciar un programa de monitoreo 
que ayude a entender el tráfico proveniente de la Reserva de la Biosfera Yasuní. Dependiendo 
del diseño de la investigación, se podría identificar no sólo datos como el tipo y cantidad de 
especies comercializadas y el uso al que se van a destinar, sino también la proveniencia, el papel 
de las distintas comunidades y otra información de interés. Este programa podría ayudar, 
además, a documentar el papel que está jugando la empresa petrolera en este problema, y a 
proponer soluciones en uno de los centros de mayor presión. Una investigación de esta 
naturaleza podría servir para medir cambios en los programas propuestos en el área para regular 
la caza, y a la vez para tener una forma de evaluar en qué medida los resultado de los talleres 
participativos que algunas organizaciones están realizando en comunidades cercanas a Pompeya 
están o no siendo alterados por las percepciones de los participantes. 
 

Explotación maderera 
 
El tráfico ilegal de madera es un problema que se ha detectado en la mitad oeste de la Reserva 
Étnica Huaorani y en el oeste del Parque Nacional Yasuní. Los principales lugares en donde se 
realiza esta actividad ilegal son los ríos Indillama y Tiputini en el noroeste del parque, 
Rumiyacu, Tiguino, Shiripuno y Cononaco en el oeste del territorio huaorani, y Tivacuno en el 
límite entre ambas áreas. La Vía Auca, que recorre el oeste del parque y llega hasta el oeste del 
territorio huaorani es la carretera que facilita el acceso a los ríos y la salida de los camiones 
cargados. En la Vía Maxus también se ha detectado tráfico ilegal de madera, y al igual que pasa 
con el tráfico de especies animales, la compañía petrolera facilita su logística para el traslado de 
la madera por la vía y a través del Río Napo (Ecolex, 2003). En el tráfico están involucrados 
indígenas huaorani, que conceden “permisos” de extracción a madereros externos (Jatun Sacha, 
2003) a cambio de pagos que en ocasiones llegan a ser una décima parte o menos del valor de 
mercado de la madera (Ecolex, 2003). 
 
Las especies más buscadas son maderas de alto valor, principalmente cedro (Cedrela sp.) (Jatun 
Sacha, 2003) y caoba (Swietenia macrophylla). La explotación ha llegado a la Zona Intangible 
Tagaeri-Taromenane, lo que aparentemente ha sido fuente de conflictos entre los grupos no 
contactados y los huaorani que mantienen contacto con el mundo exterior (Jatun Sacha, 2002), 
así como entre los mismos huaorani que comercian la madera y los compradores (Ecolex, 2003). 
 
El problema es difícil de resolver debido a la corrupción de funcionarios del Estado de Ecuador, 
que aparentemente reciben prebendas por dejar pasar los camiones cargados sin revisarlos o por 
facilitar la salida de camiones decomisados (Ecolex, 2003). Si esto no sucediera, el control 
debería de ser poco complicado debido a que únicamente hay dos salidas posibles para la madera 
que circula por la Vía Auca. Sin embargo, el control de esta actividad sobrepasa las capacidades 
y responsabilidades de cualquiera de las organizaciones que están trabajando en el área, que lo 
máximo que pueden hacer para solucionarlo es intentar influir en los tomadores de decisión para 
que le prestan atención al problema y se comprometan a luchar contra la corrupción e impunidad. 
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Falta de personal, presupuesto y debilidad institucional 
 
De las dos zonas de manejo sólo el Parque Nacional Yasuní tiene presupuesto para la gestión del 
área, aunque muy insuficiente. El presupuesto por hectárea es de 0,04 dólares de los Estados 
Unidos, lo que muestra el enorme déficit en el que se encuentra actualmente. Si se cuenta el total 
del personal de campo –sin tomar en cuenta los turnos, vacaciones y bajas laborales–, a cada 
persona le correspondería hacerse cargo de algo más de 109 000 hectáreas. La Reserva Étnica 
Huaorani no cuenta ni con personal ni con presupuesto para su control, al igual que sucede con el 
área de amortiguamiento. Estos datos son muy ilustrativos para entender la gravedad de la falta 
de personal y presupuesto que tiene toda la reserva de la biosfera. También ayudan a explicar por 
qué las amenazas están sin control y a tener una idea de la incapacidad que se tiene en este 
momento para prestarle atención a los problemas del área. 
 
La falta de personal y presupuesto es una de las razones para que exista una debilidad 
institucional muy marcada. Además de esto, las políticas de descentralización iniciadas en el 
2001(MA, 2001) han causado una separación entre la dirección del Ministerio del Ambiente y la 
sede regional de Coca, que ha quedado supeditada a un Consejo Asesor Provincial. Los técnicos 
han quedado marginados de la toma de decisiones tanto a nivel del ministerio como del consejo 
asesor, por lo que muchas veces las decisiones importantes responden a intereses políticos 
alejados de las necesidades del área. La descentralización ha debilitado la única administración 
que existe actualmente en la reserva de la biosfera, la del Parque Nacional Yasuní, que ha 
perdido la capacidad de gestión autónoma y ha pasado a depender de la dirección regional del 
Ministerio del Ambiente. 
 
La falta de un administrador para la Reserva de la Biosfera Yasuní hace que sea ilusorio pensar 
que se va a poder llevar a la práctica la categoría que el área tiene reconocida por UNESCO. La 
declaratoria de reserva de la biosfera y las restricciones de uso que contienen los contratos de 
adjudicación de la Reserva Étnica Huaorani son los únicos fundamentos legales que existen para 
considerar el territorio huaorani como área protegida (Morales, 2004, com. pers.), y, mientras no 
se ponga a funcionar la reserva de la biosfera, el área va a continuar en la incertidumbre sobre su 
estatus de conservación, tal como ha sucedido hasta ahora. Es sintomático en este sentido que el 
sistema de información geográfica del Ministerio del Ambiente no cuenta con datos de la 
Reserva Étnica Huaorani ya que no se considera como parte del sistema de áreas naturales de 
Ecuador. 
 
La falta de presupuesto y personal junto con la debilidad administrativa de la Reserva de la 
Biosfera Yasuní es uno de los problemas más serios del área, pues impide que haya posibilidades 
reales de tomar el control e intentar ordenar las actividades que se realizan en ella. En la 
actualidad no hay capacidad para que se cumplan las leyes, lo que hace de la Reserva de la 
Biosfera Yasuní un área creada sólo sobre el papel. 
 
Los principales medios de financiación del área deberían provenir del Estado de  Ecuador y de 
fuentes independientes. Sería recomendable plantear actividades para  informar a los tomadores 
de decisión de las consecuencias que está teniendo para Yasuní la escasa coordinación en las 
dependencias del Ministerio del Ambiente y la falta de un administrador para la totalidad de la 
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reserva de la biosfera, así como la falta de presupuesto. Esta podría ser una responsabilidad que 
tome el Grupo Asesor Técnico, así como apoyar en la búsqueda de fuentes de financiación 
independientes. La existencia de una serie de grupos insistiendo por la resolución de estos 
problemas podría llevara facilitar la toma de decisiones al respecto. 

Turismo descontrolado 
 
La reserva de la Biosfera Yasuní recibe turistas desde hace más de 15 años. El área de mayores 
visitas se sitúa en las comunidades del territorio huaorani y algunas porciones del norte del 
parque nacional, donde existen facilidades para los visitantes. Aunque existen tasas de turismo 
para el ingreso al parque nacional (Jaramillo, 2004, com. per.) y a algunas comunidades del 
territorio huaorani (Lara et al., 2002a), no hay todavía mecanismos para el control de los 
operadores ilegales y de que los que trabajan con permisos cumplan con los pagos exigidos. Los 
principales problemas causados por operadores turísticos ilegales son el fomento del tráfico de 
especies, la generación de basura, la falta de medidas para prevenir la contaminación (Jatun 
Sacha, 2003), y la entrada en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, área en donde no se 
permite esta actividad. 
 
La amenaza del turismo no es de gran magnitud para la preservación de la diversidad biolo ́gica 
en la Reserva de la Biosfera Yasuní. La raíz de ella proviene de que actualmente no existe la 
capacidad de controlar el acceso al área. A medida que se pueda aumentar el personal y 
presupuesto en la reserva de la biosfera se podrán retomar el control sobre esta actividad y 
ordenarla para que sea una fuente de ingresos al área y minimice los impactos que causa 
actualmente. 

Programas forestales futuros 
 
En el año 2002 el proyecto de Conservación de Áreas Indígenas Manejadas (CAIMAN), 
ejecutado por la firma consultora Chemonics International y financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) inició actividades en el territorio 
huaorani con el fin de apoyar la consolidación del área, fortalecer la Organización de la 
Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONAEH) y apoyar en la búsqueda de la 
sostenibilidad financiera de la población del área (Palacios, 2004, com. pers.). 
 
Dentro de los proyectos que se están planteando está la delimitación del territorio huaorani, el 
apoyo en el desarrollo del plan estratégico de la reserva étnica, la capacitación en asuntos legales 
y el impulso de actividades económicas tales como turismo, extracción de producto no 
maderables, apertura de mercados de artesanía y extracción de madera con planes de manejo. 
 
Esta última actividad se está intentando impulsar con el fin de contrarrestar los daños 
ambientales a la reserva étnica huaorani y las pérdidas económicas que están causando a las 
comunidades las actividades madereras ilegales que se realizan en el área. En noviembre de 
2003, la organización no gubernamental Jatun Sacha finalizó una consultoría en la que se 
analizan las condiciones para la gestión forestal sostenible en la Reserva Étnica Huaorani (Jatun 
Sacha, 2003). Dicho documento plantea la posibilidad de abrir un proyecto experimental en 
asociación con la comunidad de Ñoneno y la ONHAE, de manera que en el futuro se pueda 
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iniciar la actividad forestal en el área. El potencial del manejo forestal en la Reserva Étnica 
Huaorani bajo este proyecto está en el 77% del área, para lo que se necesitaría abrir un sistema 
de vías en 369 000 hectáreas. 
 
El proyecto aún es incipiente pero nace con interrogantes técnicas y sociales. La apertura de vías 
de acceso podría llevar a largo plazo a que la población ejerciera una presión sin precedentes 
sobre la diversidad biológica en 550 000 hectáreas de la reserva étnica. El hecho de que el 70% 
de la población huaorani haya cazado o cace habitualmente especies de gran tamaño (Lara et al., 
2002a) da una idea de las presiones a las que podría estar sometida el área si se facilita el acceso 
a zonas remotas, sobre todo teniendo en cuenta que no parece ser probable que esta actividad se 
reduzca sustancialmente en los grupos huaorani a mediano plazo. El hecho de que en Ecuador 
haya habido pocas experiencias rentables en actividad forestal convencional (Jatun Sacha, ibíd.) 
también abre interrogantes sobre la manera en que se pretende plantear el manejo en el área 
huaorani. Debido a que los costos operativos de actividades bajo manejo suelen ser mayores que 
los de la extracción convencional, las posibilidades de lograr una operación rentable van 
necesariamente a llevar a decisión de aprovechar grandes espacios anualmente o un mayor 
número de especies de las que actualmente se extraen. En ambos casos los impactos en el bosque 
podrían ser mayores que los que está provocando la actividad maderera ilegal. La situación 
social de las comunidades huaorani es muy complicada, con comunidades en las que la relación 
con las compañías petroleras ha distorsionado la percepción de la economía de mercado (Rivas y 
Lara, 2001). En estas circunstancias, los riesgos de fomentar actividades de manejo forestal son 
muy altos, y la actividad supone más una amenaza que una solución a los problemas de 
depredación ilegal. 
 
Recomendaciones para programas forestales futuros 
 
Los resultados de los programas de monitoreo de tráfico de fauna en la Vía Maxus podrían 
utilizarse para conocer los riesgos de la apertura de vías de acceso para la actividad forestal en la 
Reserva Étnica Huaorani. Esta información se podría utilizar para que se tomen mejores 
decisiones al respecto de la actividad.  
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El Río Tiputini bajo la lluvia amazónica.  

   

CONCLUSIONES  
 
La Reserva de la Biosfera Yasuní está enfrentando serios problemas que amenazan con hacerla 
fracasar a mediano plazo en sus objetivos si es que no se toman acciones inmediatas. La 
integridad ecológica del área está en la actualidad comprometida por problemas relacionados con 
la presencia humana permanente y la actividad petrolera. 
 
Se trata de un área muy compleja a la que la enorme falta de personal y presupuesto, la debilidad 
institucional y la escasa voluntad política han convertido en un área protegida únicamente sobre 
el papel. Los límites no están totalmente definidos y actualmente no tiene un plan de gestión que 
abarque la totalidad de la reserva de la biosfera. Además, los planes de manejo del Parque 
Nacional Yasuní y la Reserva Étnica huaorani no se están poniendo en práctica. 
 
La presencia de comunidades asentadas en su interior y la compleja situación social que hay en 
algunas de ellas complican el panorama. La labor que pueden realizar las organizaciones no 
gubernamentales es insuficiente para darle solución a problemas como la actividad petrolera, que 
están presentes en el área por la voluntad política de altas autoridades en la que los criterios de 
conservación pesan muy poco ante los ingresos que los hidrocarburos proporcionan al país. 
 
En la actualidad existen pocos datos cuantitativos sobre la erosión que está provocando en la 
diversidad biológica el comercio de especies de fauna y la medida en la que la apertura de vías 
de acceso influye en este problema. La información sobre los efectos de la circulación de tráfico 
pesado y liviano sobre la fauna en la carretera que cruza Yasuní por el oeste es escasa. Aunque 
se sabe que en algunos lugares poblados han desaparecido especies, los impactos sobre la fauna 
debido a la presencia de habitantes itinerantes y permanentes en el interior del Parque Nacional 
Yasuní y la Reserva Étnica Huaorani no se conocen en su totalidad. No existen estudios sobre el 
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efecto isla que se está produciendo en el noroeste del Parque Nacional Yasuní debido al la 
construcción de la carretera y el aumento de la población a lo largo de ella.  
 
La escasa información dificulta la toma de decisiones informadas y merma la capacidad de 
influir en proyectos planificados para el área. Además, obstaculiza las posibilidades de medir los 
cambios que se están produciendo y de proponer acciones correctivas. La generación de 
información a este respecto es un tema crítico debido a que en el área se está proponiendo la 
apertura de nuevas vías de acceso para ampliar la actividad petrolera, y la única manera de 
intentar influir en estas nuevas propuestas es hacer conocer a los tomadores de decisión las 
consecuencias que podrían traer. Sin embargo, una de las debilidades que hay en el área para 
generar esta información es que la presencia permanente tanto de organizaciones 
gubernamentales como no gubernamentales es muy escasa. 
 
Los resultados de la presente evaluación muestran que con la información actual no es posible 
llegar a entender en su totalidad el alcance de los problemas sometidos a rápidas dinámicas en la 
Reserva de la Biosfera Yasuní. Para lograrlo es necesario establecer programas de monitoreo 
sistemático que llenen los vacíos que en la actualidad existen. De lo contrario va a resultar muy 
difícil medir cambios, ya que no se ha establecido una línea base con la que comparar resultados. 
Esto nos lleva a concluir que la hipótesis que se planteó al iniciar la evaluación del área, que 
establecía que la falta de presencia permanente puede alterar el conocimiento de las amenazas y 
disminuir las posibilidades de éxito en la conservación, podría llegarse a cumplir, especialmente 
en los problemas mencionados anteriormente. 
 
Los esfuerzos de monitoreo que se han realizado hasta el momento son muy  destacables y de 
inestimable valor, tanto para el conocimiento de las especies paisaje como para el manejo del 
área con bases analíticas. Sin embargo, podrían mejorar con el establecimiento de un programa 
que cuente con presencia permanente en el Parque Nacional Yasuní. Una de las posibilidades 
que merecería ser tomada en cuenta es lograr un acuerdo con la Estación Científica Yasuní para 
utilizar una parte de sus instalaciones y establecer una oficina con personal permanente. La 
ubicación de esta estación –en el km 40 de la Vía Maxus– permite tener todas las facilidades 
para investigar los cambios que se están produciendo en un área crítica del parque nacional y del 
territorio huaorani. 
 
De esta manera se facilitaría la generación de información que ayude a comprender mejor los 
impactos de la actividad humana asociada a la carretera dentro del área. La facilidad de 
comunicación desde la estación hasta el Río Napo, ya sea por carretera o por el Río Tiputini, 
hace que haya pocos impedimentos para continuar con el monitoreo que se inició en el Río 
Yasuní, y además facilitaría el establecimiento de un nuevo programa de investigación de las 
especies paisaje en el Río Tiputini, lo que ayudaría a generar datos sobre los impactos de la 
actividad petrolera en la diversidad biológica –ya que es uno de los ríos más afectados por 
derrames de crudo– y permitiría la comparación con otras áreas menos impactadas como el Río 
Yasuní.  
 
La ubicación de un programa permanente en el área permitiría realizar inventarios de especies 
atropelladas por el tráfico de vehículos, y mejorar el entendimiento del papel que está jugando al 
empresa Repsol-YPF en el tráfico de especies de flora y fauna. Además, la cercanía con el 
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mercado de Pompeya permitiría complementar la base de datos socioeconómicos que se está 
desarrollando sobre la naturaleza y extensión de los usos de especies silvestres, si se establece un 
programa de monitoreo del comercio de especies provenientes de Yasuní en el mercado de 
Pompeya Norte. Este programa permitiría generar con pocos costos y de manera sencilla datos 
propios sobre la utilización de especies en las comunidades cercanas a Pompeya y en las 
comunidades huaorani establecidas a lo largo de la Vía Maxus y ayudaría a contrastar, 
complementar y ampliar el trabajo que ya se está realizando.   
 
El establecimiento de un programa permanente de monitoreo debe ser el primer paso para influir 
en las decisiones sobre la actividades petrolera dentro del área, pues podría ayudar a que se 
entendieran los devastadores efectos que está teniendo la actividad petrolera en un área única en 
el mundo. Los resultados de la presente evaluación muestran que la extracción de petróleo está 
impactando muy grave y negativamente la Reserva de la Biosfera Yasuní.  La decisión está en 
manos de las autoridades ecuatorianas, que tienen ante sí la responsabilidad de decidir entre la 
conservación de Yasuní o su destrucción a mediano plazo. 
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