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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, comprende un estudio jurídico, 

crítico del problema de la explotación indiscriminada de especies 

maderables; el tráfico de estas especies como son: árboles, tablones, 

tablas y otras especies, se ha convertido en un negocio que se lo ejecuta 

a vista y paciencia de las autoridades policiales y ambientales, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGAP, Ministerio del 

Ambiente, tráfico que se ha incrementado en forma alarmante, de 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsatchilas, de la provincia de EL 

Oro, de las provincias orientales, en la provincia de Loa en especial en 

el cantón Gonzanamá, a diario se transportan camiones llenos de 

madera, esto ha significado que miles de hectáreas han sido arrasadas 

por los traficantes de la madera, empresas transnacionales explotan 

estos recursos, el problema principal es que esta explotación, ha 

generado problemas ambientales como: la deforestación, bosques 

enteros han sido talados, especies como el nogal, el romerillo, el 

guayacán y otras prácticamente han desaparecido, el eucalipto que 

generalmente es utilizado en la construcción, la desertificación y la 

pérdida  de especies vegetales y animales; por otro lado las captaciones 

de agua disminuyen su caudal, y en otros casos, han desaparecido con 

las consecuencias que es fácil advertir se suscitan. 
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Si bien la de Medio Ambiente, contiene disposiciones que sancionan con 

multas y retención de los vehículos y la madera, no son suficientes para 

frenar el tráfico ilícito de la madera, por lo que considero necesario 

incorporar en el Código Penal Ecuatoriano, normas que tipifiquen y 

sancionen estas conductas que depredan el medio ambiente y su 

entorno.  
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2.1. ABSTRACT 

The present research comprises a legal, critical problem of 

indiscriminate exploitation of timber, trafficking of these species such 

as trees, planks, boards and other species, has become a business that 

runs it full view of police and environmental authorities, Ministry of 

Agriculture, Fisheries Ganadería y, MAGAP, Ministry of Environment, 

traffic has increased alarmingly, Esmeraldas, the Tsatchilas Santo 

Domingo, in the province of El Oro, the eastern provinces, are 

transported daily truckloads of wood, this has meant that thousands of 

hectares have been destroyed by timber traffickers, transnational 

corporations exploiting these resources, the main problem is that this 

exploitation has generated environmental problems such as: 

deforestation, entire forests have been cleared, species like walnut, 

rosemary, and other guayacán practically gone, eucalyptus which is 

generally used in construction, desertification and loss of plant and 

animal species, on the other hand the catchment sources drop 

significantly, and in other cases, have disappeared with the 

consequences that arise is easy to see. 

While the Environment contains provisions which impose fines and 

retention of vehicles and wood, are not enough to curb the smuggling of 

the wood, so I consider necessary to incorporate in the Ecuadorian 
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Criminal Code, which criminalizes and standards punish these 

behaviors that predate the environment and its surroundings. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica, partió del análisis de un 

problema de la realidad actual, cual es el de la explotación 

indiscriminada de especies maderables. 

La investigación jurídica se inscribe dentro del Derecho Ambiental, de la 

Ley de Gestión Ambiental y del Código Penal Ecuatoriano. 

La presencia de una series de impactos ambientales y en la salud 

humana como consecuencia de la alteración ambiental producida  por 

actividades industriales, extracción intensiva de recursos naturales 

renovables, especies maderables, deforestación, tala de bosques, y 

explotación así mismo indiscriminada de recursos naturales no 

renovables-minerales, niveles excesivos de consumo, fenómenos como el 

calentamiento global, la erosión de la capa de ozono, altos niveles de 

producción de desechos radioactivos, tóxicos peligrosos, entre otros 

factores, que muchas veces  devienen irreparables y son causados  por 

la falta de cautela, mesura o previsión en las actividades humanas, 

constituyen graves problemas que a nivel de la comunidad 

internacional han pretendido ser afrontados, sin embargo y no obstante 

los esfuerzos  para enfrentar los problemas que a nivel del medio 

ambiente se han presentado, como enfermedades como la gripe aviar, 

porcina, etc. 
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Esta situación ha determinado la necesidad de adoptar principios de 

política de protección del medio ambiente que deberían regir el 

comportamiento de los Estados y la sociedad en general; principios que 

caracterizan  al Derecho Internacional Ambiental y constituyen  

fundamento de varios instrumentos internacionales, en tanto el derecho 

ambiental es esencialmente supranacional, porque los factores 

ambientales  sobrepasan las fronteras de los estados comprometiendo 

necesariamente la cooperación internacional. 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 

Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir  sumak-kawsay. 

Así mismo la Constitución determina que “Se declara  de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención  del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradables.”1 

El Art. 407 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: 

“Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables  en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, 

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2010. 
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incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición de la Presidencia de la 

República y previa declaratoria de interés nacional por parte de 

la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá 

convocar a consulta popular.”2 

La Ley de Gestión Ambiental en el Art. 1, establece “los principios y 

directrices de política ambiental determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público 

y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia”3 

El Art. 41, de la Ley de Gestión Ambiental determina que” con el fin de 

proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, se 

concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupos humanos para denunciar la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicio de la acción de protección previsto 

en la Constitución de la República”4. 

El Art, 43, de la Ley de Gestión Ambiental, señala: ·Las personas 

naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés 

común y afectado directamente por la acción podrán interponer ante el 

                                                           
2
 IBIDEM, ART. 407. Constitución de la República del Ecuador. 

3
 LEY DE GESTION AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 1. 

4
 LEY DE GESTION AMBIENTAL, Art. 41. 
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Juez competente, acción por daños y perjuicios y por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, sigue el 

esquema previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones; 

Bibliografía; y Anexos. 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, que comprende; un 

marco teórico con nociones generales acerca de lo que son las acciones 

ilícitas que afectan el medio ambiente, como es el caso de la explotación 

indiscriminada de especies maderables, lo que es el medio ambiente, 

componentes del medio ambientes, la deforestación, la tala de bosques, 

las captación de agua, impactos ambientales, principios de precaución y 

evaluación de impactos ambientales, los ecosistemas; b) un Marco 

Jurídico que comprenda, aspectos constitucionales de la protección del 

medio ambiente, y de los ecosistemas; la Ley de Gestión Ambiental, Ley 

Forestal, Ley de Aguas; las infracciones ambientales en el Derecho 

Comparado; c) Marco Doctrinario, criterios, estudios acerca de la 

explotación de especies madereras y sus efectos en el medio ambiente. 

En segundo lugar se sistematizará la investigación de campo o acopio 

empírico, siguiendo la siguiente lógica: a) Presentación y análisis de los 
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resultados de las encuestas; b) Presentación y  análisis de las 

entrevistas; c) Estudio de casos; d) Dentro del  aspecto de la discusión, 

se incluirá la verificación de objetivos y la contrastación de Hipótesis; e) 

Planteamiento de conclusiones y recomendaciones entre las cuales 

estará la propuesta de reforma a la Ley de Gestión Ambiental y al 

Código Penal Ecuatoriano. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Concepto de Medio Ambiente. 

Arellano Gonzalo nos dice: “Por medio ambiente se entiende todo lo 

que rodea a un ser vivo. Acondiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura El 5 de junio se celebra 

el Día Mundial del Medio Ambiente.”5 

Se conoce por medio ambiente todo lo que rodea a un ser vivo, 

acondiciona las circunstancias de vida de las personas, comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales de un lugar 

determinado, factores que influyen en la vida del ser humano, 

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo aire y la relación entre ellos. 

 

                                                           
5
  MORENO. Arellano Gonzalo.-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA.-México.- 2000.- Pág.- 14 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
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4.1.2. Factores naturales del Ambiente. 

En la actualidad existen altos niveles de contaminación causados por el 

hombre. Pero no sólo éste contamina, sino que también existen factores 

naturales que, así como benefician, también pueden perjudicar al 

entorno. Algunos de éstos son:   

Animales de pastoreo como los vacunos son beneficiosos para la 

vegetación. Sus heces abonan la tierra. Los caprinos, con sus pezuñas y 

su manera de obtener su alimento erosionan, afectan adversamente, la 

tierra. 

Clima.- La lluvia es necesaria para el crecimiento vegetal, pero en 

exceso provoca ahogamiento de las plantas. 

El viento sirve para dispersión de polen y semillas, proceso benéfico 

para la vegetación, pero en demasía provoca erosión. 

La nieve quema las plantas. Sin embargo, para fructificar, algunos tipos 

de vegetación como la araucaria requieren un golpe de frío. 

La luz del sol es fundamental en la fotosíntesis. 

El calor es necesario pero en exceso genera sequía, y ésta, esterilidad de 

la tierra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_del_sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis


13 

 

Relieve.- Existen relieves beneficiosos (como los montes repletos de 

árboles) y perjudiciales, como los volcanes, que pueden afectar el 

terreno ya sea por ceniza o por riesgo de explosión magmática. 

Cualquier irregularidad ocurrida en la superficie terrestre forma el 

relieve. Por ende, puede dar lugar tanto a elevaciones como a 

hundimientos en el terreno. El relieve actual de la Tierra es resultado de 

un largo proceso. Según la teoría de la tectónica de placas, la litosfera 

está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan 

lentamente, lo cual provoca que la superficie terrestre esté en cambio 

continuo. 

Deforestación.-  Es  un factor que en gran manera afecta a la tierra 

porque los árboles y plantas demoran mucho en volver a crecer y son 

elementos importantes para el medio ambiente. 

Incendios forestales, se le podría denominar un tipo de deforestación 

con efectos adversos masivos y duraderos al terreno, la tierra que ha 

sido expuesta a incendio demora cientos de años para volver a ser 

utilizable. 

Los elementos naturales del medio ambiente son: seres vivos, animales 

de pastoreo; clima: lluvia, viento, nieve, la luz solar, el calor;  Relieve, 

Deforestación, Incendios naturales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
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4.1.3. Elementos del medio ambiente. 

Así, Moreno Arellano Gonzalo, opina: “Las alteraciones que sufren las 

rocas, hasta llegar a constituir el suelo,  se denomina, 

meteorización. Este  proceso consiste en el deterioro y la 

transformación que se produce en  la roca al fragmentarse por 

diferentes factores (físicos, químicos, biológicos, etc.)”6. 

La lluvia, el viento y los cambios de temperatura son factores físicos 

más importantes que la intervienen en la erosión de la roca. Esta se 

rompe formando rocas cada vez más pequeñas y se incorporan al suelo. 

Los minerales que poseen las rocas, al entrar en contacto con el agua o 

el aire, se disuelven o se oxidan, dando origen a nuevas sustancias 

químicas con propiedades diferentes a las de los minerales primitivos. 

Estos nuevos minerales al entrar en contacto con la roca inician su 

oxidación logrando una lenta descomposición (erosión por factores 

químicos 

Moreno Arellano Gonzalo, nos dice: “Los animales y plantas también 

interaccionan con la roca (factores biológicos).  Los primeros la 

erosionan al excavar o al depositar sus excrementos en ella.  Las 

                                                           
6
  MORENO. Arellano Gonzalo.-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA.-México.- 2000.- Pág.- 21 
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plantas, por la presión de las raíces crecer, también producen 

una fragmentación de la roca.”7 

Los restos de animales y plantas luego de un proceso de 

descomposición,  forman lo que se llama humus. 

Los suelos pueden cambiar  mucho su composición de un lugar a otro. 

La estructura física del suelo en un lugar dado está determinada por el 

tipo de material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por 

la cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la 

topografía y por los cambios artificiales resultantes de las actividades 

humanas. 

Las variaciones del suelo son lentas y graduales, excepto cuando se 

originan por un desastre natural.  El cultivo de la tierra priva al suelo 

de su cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del 

agua y del viento. 

El hombre, desde hace miles de años se dedicó a contaminar el suelo 

depositando sustancias químicas y desechos de todo tipo y color. Tanto 

industrial como domésticas, ya sea a través de residuos líquidos, como 

las aguas servidas de las viviendas, o por contaminación atmosférica, 

                                                           
7
 MORENO. Arellano Gonzalo.-INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA.-México.- 2000.- Pág.- 32 
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debido al material articulado que luego se precipita a la tierra (lluvia 

acida) el suelo es continuamente agredido. 

Las alteraciones que sufren las rocas hasta formar el suelo se 

denominan meteorización, este fenómeno consiste en el deterioro y 

destrucción que sufren las rocas, su fragmentación, debido a diversos 

factores: físicos, químicos, biológicos. 

La lluvia, el viento los cambios de temperatura son los factores físicos 

que contribuyen a la fragmentación de las rocas, éstas se rompen en 

pedazos cada vez más pequeños que se adhieren al suelo. 

Los animales y las plantas, factores biológicos, también contribuyen a 

la segmentación de las rocas, los animales al excavar o depositar sus 

excrementos, segmentan las rocas; las plantas,  por la presión de las 

raíces al crecer también fragmentan las rocas. 

Los restos de animales y plantas luego de un proceso de 

descomposición forman lo que se llama  humus. 

         Luz: 

Al igual que,  Rodríguez M. Eli  nos dice que: “La luz es un factor 

abiótico esencial del ecosistema, dado que constituye el 

suministro principal de energía para todos los organismos. La 

energía luminosa es convertida por las plantas en energía 
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química gracias al proceso llamado fotosíntesis. Ésta energía 

química es encerrada en las sustancias orgánicas producidas por 

las plantas. Es inútil decir que sin la luz, la vida no existiría 

sobre la Tierra.”8 

La luz es un factor abiótico  considerado esencial dentro del ecosistema, 

constituye el suministro  principal de energía para todos los 

organismos, la energía luminosa es convertida por las plantas en 

energía química gracias al proceso llamado fotosíntesis, sin luz no 

existiría existencia sobre la tierra. 

“La luz visible no es la única forma de energía que nos llega desde 

el sol, éste envía otros tipos de energía como: ondas de radio 

hasta rayos gamma, luz ultravioleta, la radiación infrarroja.” 

La luz que nos llega y se hace visible, no es la única forma de energía 

que nos envía el sol, el sol envía otros tipos de energía, como: ondas de 

radio, rayos gamma, luz ultravioleta, radiación infrarroja. 

 Temperatura: 

Rodríguez M. Eli, con respecto a la temperatura dice: “Ésta es un factor 

fundamental en la vida de los organismos ya que regula las 

funciones vitales que realizan las enzimas de carácter proteico. 
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Cuando la temperatura es muy elevada o muy baja, estas 

funciones se paralizan llevando a la destrucción de los orgánulos 

celulares o la propia célula. Organismos tales como aves y 

mamíferos invierten una gran cantidad de su energía para 

conservar una temperatura constante óptima con el fin de 

asegurar que las reacciones químicas, vitales para su 

supervivencia, se realicen eficientemente”9 

La temperatura es un elemento indispensable para la vida de los seres, 

regula las funciones vitales, cuando esta temperatura es muy elevada o 

muy baja, las funciones se paralizan, llegando a la destrucción de los 

organismos. 

Organismos como aves y mamíferos invierten gran cantidad de su 

energía para conservar una temperatura estable con el fin de que las 

funciones se realicen adecuadamente. 

     Atmosfera:  

Rodríguez M. Eli, con respecto a la atmosfera expresa: “Está compuesta 

por una mezcla de varios gases que rodea un objeto celeste (como 

la Tierra) cuando éste cuenta con un campo gravitatorio 

suficiente para impedir que estos escapen, atmósfera terrestre 
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está constituida principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno 

(21%). El 1% restante lo forman el argón (0,9%), el dióxido de 

carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de agua, y 

trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, 

neón, kriptón y xenón”10 

Las actividades humanas están variando la composición global de la 

atmósfera terrestre es, uno de los principales impactos, debido 

fundamentalmente al uso de combustibles fósiles, ha sido el incremento 

de la concentración de dióxido de carbono que puede afectar al clima 

planetario a través del proceso conocido como efecto invernadero. La 

emisión de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno emitidos a la 

atmósfera por las industrias y los vehículos origina la lluvia ácida, de 

efectos dañinos sobre el medio ambiente. 

La atmosfera está compuesta por una mezcla de varios gases que rodea 

la tierra, está constituida principalmente por nitrógeno 78% y oxígeno 

21%, argón, dióxido de carbono vapor de agua, ozono, metano, 

monóxido de carbono, helio, neón y kriptón, las actividades humanas 

están variando la composición de la atmosfera, el uso de combustibles 

fósiles (petróleo). Es la envoltura gaseosa de la tierra, tiene unos 200 
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kilómetros de espesor y está compuesta por una mezcla de gases en 

distintas proporciones. 

Rodríguez M. Eli, nos indica: “La atmósfera protege a los seres vivos 

de las radiaciones perjudiciales del espacio exterior, suministra 

el oxígeno necesario para la vida, transporta humedad, equilibrio 

extremo de frío y calor. Los niveles de la atmósfera son: 

     Troposfera:  

 Capa inferior de la atmósfera, donde tienen lugar los fenómenos 

meteorológicos que determinan el clima, y se extiende hasta una media 

de 12 kilómetros de altitud.  

     Tropopausa: 

 Límite superior de la tropósfera. 

      Estratosfera: 

Se extiende desde la tropopausa hasta unos 50 kilómetros, es donde se 

genera la mayor parte del ozono atmosférico. 

     Mesosfera: 

Se extiende  la estratopausa  hasta unos 80Km de altura. 

     Exosfera: 
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Formada  por átomos de oxígeno, de hidrogeno y de helio”11 

La atmósfera es la envoltura gaseosa de la tierra, está compuesta por 

una mezcla de gases en distintas proporciones, protege a los seres vivos 

de las radiaciones, suministra el oxígeno necesario para la vida, 

transporta humedad; sus niveles son: troposfera, tropopausa, 

estratosfera, mesosfera y exosfera. 

Contaminación Atmosférica. 

Cuando se habla de contaminación atmosférica se hace referencia a la 

presencia de aire de materias o formas de energía que implican riesgo, 

daño o molestia a los seres vivos y a otros elementos de la naturaleza. 

La contaminación puede ser de origen humano por: monóxido de 

carbono, partículas, hidrocarburos, incendios forestales; de origen 

natural por: volcanes, fumarolas, microbios, vegetales, descomposición 

de materia orgánica. 

4.1.4. Principales problemas ambientales, relacionados con la 

atmósfera. 

“Acidificación, se produce como consecuencia de la combustión de 

combustibles fósiles (petróleo) 
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Efecto invernadero. Proceso natural que regula la temperatura global de 

la tierra; en las últimas décadas se ha intensificado como resultado de 

la actividad humana. 

Debilitamiento de la capa de ozono; pérdida de espesor de la zona de la 

atmósfera situada a 15 km de altura, en la que se concentran la parte 

de ozono atmosférico”12 

El fenómeno de la acidificación se produce  por efecto de la combustión, 

quema de residuos de petróleo  

El efecto invernadero es un proceso natural que regula y norma la 

temperatura de la tierra, en los últimos se ha intensificado debido de 

diferentes factores 

El debilitamiento de la capa de ozono  que es una pérdida  del espesor 

de la zona de la atmósfera, se encuentra situada a 15 kilómetros, en la 

que se concentra la mayor cantidad de ozono. 

     El Agua. 

El 70% de la tierra está cubierta  de agua, sin embargo, no toda esta 

agua es utilizada para consumo humano. El 3% del agua es dulce, el 

98% del agua  son subterráneas, el agua, recurso esencial para la vida, 
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aunque renovable, no es abundante. Está presente en la naturaleza en 

diferentes formas, estados y desigual distribución territorial. 

La mayor parte de la superficie de la tierra está cubierta por agua, no 

toda esta agua es utilizada para consumo humano, es una mínima 

parte de agua dulce que poseemos, por ello siempre dicen que luego las 

guerras no serán expansión territorial, sino por adueñarse de esa 

mínima parte de agua dulce que posee ciertos países. 

Contaminación atmosférica y cambio climático. 

Rodríguez M. Eli, expresa acerca de los efectos negativos: “La palabra 

“smog” procede de la combinación de los vocablos ingleses (humo) y fog 

(niebla). La polución o contaminación del aire es la presencia en la 

atmósfera de impurezas en concentraciones elevadas como para 

producir efectos negativos. 

Deforestación, desertificación y erosión. 

     Deforestación.  

Los bosques están siendo devastados por talas abusivas e incendios 

provocados. Pero las razones principales por las cuales están 

disminuyendo los bosques  son la demanda de madera y la 

transformación de los bosques en superficies dedicadas a la agricultura 

y a la ganadería, a la cual se suma la acción de los recolectores de leña. 
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     Desertificación.  

Es la degradación de las tierras de las zonas áridas, semiáridas y 

subhúmedas resultante de    la acción de factores naturales, es la 

degradación y pérdida de calidad ambiental de un territorio, en cuanto 

a vegetación y características del suelo, que lo hacen evolucionar hacia 

un sistema similar al desierto. 

     Erosión.  

Rodríguez M. Eli dice: Que significa desgaste  o destrucción  

producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continúa 

o violenta de otra. La superficie de la tierra sufre permanentes 

cambios porque siempre por distintas causas ha habido erosión 

natural, Los valles se van haciendo cada vez más profundos 

mientras que las montañas se elevan, los cauces de los ríos se 

secan y otros retornan a  sus antiguos cauces.”13 

Los animales y vegetales viven en estrecha interacción con su entorno y 

desde siempre han aparecido y desparecido espontáneamente o como 

consecuencia de fenómenos naturales con consecuencias catastróficas. 
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Sin embargo, durante los últimos años el principal factor de cambio 

han sido las actividades humanas, que han provocado una considerable 

disminución del número de especies  el reino animal como en el vegetal. 

La naturaleza es el ámbito primordial de la vida, el conjunto de todo lo 

que existe o se produce sin mediar la intervención humana. 

Conservación de la naturaleza es el sistema complejo de medidas, 

acciones y actitudes dirigidas a lograr el uso y aprovechamiento 

equilibrado de los recursos naturales, y la protección del medio natural 

ante procesos de contaminación y otros deterioros generados por la 

actividad humana. 

     Bosques. 

Rodríguez M. Eli, expresa: “Un bosque (de la palabra germánica 

busch: arbusto y por extensión monte de árboles) es un área donde 

la vegetación predominante la constituyen los árboles, aunque en 

realidad, existen muchas definiciones de bosque. Estas 

comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo 

y funcionan como hábitats animales, moduladores de flujos 

hidrológicos y conservadores del suelo, constituyendo uno de los 

aspectos más importantes de la biosfera de la Tierra. Aunque a 

menudo se han considerado como consumidores de dióxido de 

carbono, los bosques maduros son prácticamente neutros en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_%28bioma%29
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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cuanto al carbono, y son solamente los alterados y los jóvenes los 

que actúan como dichos consumidores. De cualquier manera, los 

bosques maduros juegan un importante papel en el ciclo global 

del carbono, como reservorios estables de carbono y su 

eliminación conlleva un incremento de los niveles de dióxido de 

carbono atmosférico.”14 

Bosque es un área donde la vegetación predominante son los árboles, 

son comunidades de plantas, cubren grandes áreas de la tierra, 

funcionan como hábitats de animales, moduladores de flujos 

hidrológicos, conservadores del suelo. Se los considera como 

consumidores de dióxido de carbono, pero los bosques maduros son 

nuestros, son reservorios de carbono. 

     CLASIFICACION. 

Rodríguez M. Eli, nos dice: “Los bosques pueden clasificarse de diferentes 

maneras, y en diferentes grados de especificación. 

Según el tipo de vegetación: 
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Una clasificación se establece por la composición predominante de los 

bosques según el tipo de hoja: hoja ancha, acicular (coníferas como el 

pino), o ambos”15 

Bosques de frondosas o bosques de hoja ancha, como las selvas, son los 

bosques dominados por angiospermas y que son más ricos de especies 

que aquellos dominados por las coníferas. 

Bosques de coníferas o bosques de hoja acicular, son aquellos 

dominados por gimnospermas. 

Bosques mixtos, donde hay equilibrio entre ambos tipos de árboles, por 

ejemplo, en los bosques de coníferas con zonas de abedules y álamos 

temblones de las latitudes boreales, que tienen muy pocas especies. 

En primer lugar, según el tipo de vegetación, según el tipo de hojas, 

bosques frondosos o bosques de hoja ancha, como el pino; bosques de 

coníferas son dominados por las gimnospermas; bosques mixtos. 

a) Según la latitud: 

Rodríguez M. Eli, en su libro La Contaminación Transfronteriza, nos dice: 

“Bosque borea: Ocupa la zona sub ártica, y son por lo general de 

coníferas con hojas perennes. Bosque templado: Como los bosques 

                                                           
15

  RODRIGUEZ M. ELI.- LA CONTAMINACIÓN TRANSFRONTEIZA.-Universidad Iberoamericana.- Editores Noriega.- 

México.- 2003. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiospermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosques_de_con%C3%ADferas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_boreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_templado_de_frondosas


28 

 

caducifolios de hoja ancha y bosques perennifolios coníferos. En 

las zonas templadas cálidas hay árboles perennifolios de hojas 

anchas, como el bosque mediterráneo y la laurisilva (bosque de 

hojas laurifoliadas). Bosque subtropical: Incluyen a los bosques de 

clima subtropical. De clima tropical como la selva ecuatorial que 

es el ecosistema más lluvioso o el bosque seco tropical”16 

b) Según la latitud. 

Es decir el territorio donde se producen, pueden ser: bosques boreales, 

existen en la zona  sub-ártica, como las coníferas; bosque templado, 

existen en las zonas templadas cálidas, como el bosque mediterráneo; 

bosque subtropical, de clima tropical como la selva ecuatorial.   

c) Según el grado de intervención 

Rodríguez M. Eli, manifiesta: “La Fisionomía, clasifica los bosques 

por su estructura física total o etapa de crecimiento. Los bosques 

pueden también ser clasificados más específicamente por las 

especies dominantes presentes en los mismos. Desde el punto de 

vista de su historia y grado de alteración, los bosques pueden ser 

clasificados en: 
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Bosques primarios: También llamados nativos; son los que no han 

sufrido intervenciones antrópicas. Los bosques naturales sólo tienen los 

patrones originales de la biodiversidad. Esta biodiversidad y sus 

procesos no han sido afectados por los humanos con una frecuencia o 

intensidad que se pueda considerar grave. 

Bosques antropogénicos: Sí han sido afectados por los humanos con 

una frecuencia o intensidad suficiente para marcar grandes cambios en 

los patrones del bosque. A menudo, en estos tipos de bosques se 

encuentran especies exóticas.  

Bosques secundarios: Los que se han regenerado después de una 

primera tala, parcial o total. 

Bosques artificiales o plantación: Los que han sido plantados por el 

hombre para cualquier fin.”17 

d) Según  el grado de intervención.  

Los bosques se clasifican en primarios, también llamados nativos, 

tienen los patrones originales de la biodiversidad, no han sido 

intervenidos, no han sido afectados por los humanos; antropogénicos, 

son los que sí han sido afectados por los humanos, intervención que ha 

marcado grandes  cambios en sus patrones originales, se encuentran 
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especies exóticas; secundarios los que  se han regenerado después de 

una tala parcial o total; bosques artificiales son los que han sido 

plantados por el hombre. 

El manejo de los bosques naturales tiene los siguientes objetivos: 

producción de madera y otros derivados forestales; para la protección 

de las cuencas hidrográficas mediante la reforestación; la conservación 

de la biodiversidad: 

Rodríguez M. Eli, nos dice en este aspecto: “En muchos casos, el interés 

de las compañías nómadas multinacionales por los recursos 

minerales, la construcción de presas que inundan amplias zonas 

selváticas o el crecimiento de las ciudades y las vías de 

comunicación (carreteras, canales, etc.) son otras tantas razones 

para la regresión o fragmentación del bosque. Mientras en el 

mundo la superficie forestal disminuye, en Europa aumenta. 

Durante los sesenta y setenta, se levantó una gran preocupación 

por el decaimiento del bosque, cuando el 45% de los bosques 

mostraban síntomas de enfermedad: defoliación, mortalidad de 

individuos, etc. La mayoría de estudios relacionaron el 

decaimiento forestal con la contaminación del aire”18. 
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Las principales amenazas para los bosques, están: el interés de las 

multinacionales, para la minería, construcción de presas que inundan 

grandes zonas selváticas; el crecimiento de las ciudades, la 

construcción de vías de comunicación, carreteras, canales, la superficie 

forestal disminuye, en Europa aumenta, los estudios han determinado 

que el decaimiento  forestal es la contaminación del aire. 

e) Impactos externos 

Como dice Rodríguez M. Eli, “Hay algunos factores externos que 

pueden causar el deterioro o destrucción del ecosistema del 

bosque, entre los que se incluyen la inundación del terreno de la 

represa para formar un reservorio (ver el capítulo sobre “Represas 

y Reservorios”), el desbroce del bosque para ganadería (ver el 

capítulo “Manejo de Ganado y Terrenos de Pastoreo”), la 

agricultura migratoria, y su conversión a la agricultura comercial 

(caucho, palma africana, café arroz y cacao)”19. 

Los impactos externos que pueden causar la destrucción de los 

bosques, la inundación del terreno de las represas para formar un 

reservorio,. El desbroce del bosque para ganadería, y para pastoreo, la 
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agricultura migratoria y su conversión a agricultura comercial, caucho, 

palma africana, café, arroz, cacao. 

4.1.5. Patrimonio Forestal del Ecuador 

Creespo Ricardo, en su Manual Sobre El Medio Ambiente En El Ecuador dice: 

“Constituyen patrimonio forestal del Estado las tierras forestales 

que de conformidad con la Ley son de su propiedad; los bosques 

naturales, que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la 

flora y fauna silvestres,  y los bosques que se hubieren plantado o 

se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose  los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento 

agrícola o ganadero. Todas las tierras que se encuentren en 

estado natural y que por su valor científico y por su influencia en 

el ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y 

especies de flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 

Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los 

bosques que en el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título. 

Los manglares aún aquellos existentes en propiedades 

particulares se consideran bienes del Estado y están fuera del 
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comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio 

de apropiación”20. 

Forman parte del patrimonio del Estado; los bosques naturales que 

existan en las tierras del Estado; los cultivados por su cuenta y la flora 

y fauna existentes en ella; todas las tierras que se encuentren en estado 

natural y que tengan un valor;  científico; las tierras forestales y los 

bosques que en el futuro ingresen a su dominio; los manglares aún 

aquellos existentes en propiedades particulares, no son susceptibles de 

apropiación. La administración del patrimonio forestal del Estado estará 

a cargo del Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el reglamento se 

darán las normas para la ordenación, conservación, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales. 

CREESPO Ricardo, nos dice: “Tierras Forestales”,  se entiende aquellas 

que por sus condiciones naturales, ubicación, o por no ser aptas para la 

explotación agropecuaria, deben ser destinadas al cultivo de especies 

maderables  y arbustivas, a la conservación de la vegetación protectora, 

inclusive la herbácea  y la que así considere mediante estudios de 

clasificación de suelos, de conformidad con los requerimientos de 

interés público y de conservación del ambiente”21. 
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21

 CREESPO Ricardo.- MANUAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL ECUADOR.- Edición Presidencia de la 

República del Ecuador.- Quito Ecuador.- 19954 
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Son tierras forestales, las que por no considerarse aptas para la 

explotación agropecuaria, deben ser destinadas al cultivo de especies 

maderables, a la conservación de la vegetación protectora, incluida la 

vegetación herbácea. 

4.1.5.1. Administración Forestal. 

Para la administración y aprovechamiento forestal, se establece la 

siguiente clasificación de los bosques: 

a) Bosques estatales de producción permanente. 

b) Bosques privados de producción permanente. 

c) Bosques protectores. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Explotación forestal. 

OROZA, Alonzo; en su obra Política Ambiental y Desarrollo Sostenible nos 

dice: “La explotación forestal, está orientada principalmente a la 

obtención de madera destinada a la fabricación de objetos, el 

combustible, la producción papelera. También se da la 

deforestación por otros motivos, como ser para obtener 

territorios”22 

Un bosque es una comunidad de plantas, que cubren grandes áreas del 

planeta. Estos bosques funcionan como ecosistemas en los cuales 

interactúan animales y Plantas. 

Los bosques de hojas anchas contienen mayor variedad de especies que 

los de coníferas 

4.2.2. Deforestación. 

OROZA, Alonzo, dice: “Es el proceso por el cual, se arrancan los 

árboles de los bosques, para la explotación humana. El ser 

humano, explota el recurso de los bosques para satisfacer sus 

necesidades personales o comunitarias. La madera es empleada 

para la fabricación de una gran cantidad de objetos de uso 

                                                           
22

 OROZA, Alonzo.-POLITICA AMBAIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.-Editorial Instituto de Ecología y 
Mercado.- Madrid España.- 1964 
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humano, también es empleada como combustible. En ocasiones, la 

deforestación se da para obtener tierras para el cultivo o la cría 

de ganado”23 

En la actualidad, la gran explotación de los bosques, ha comprometido 

la supervivencia de este recurso, pues se consume más madera de la 

que se produce. 

Destruir un bosque significa acabar con muchas de las especies que 

viven en él, incluyendo especies que el hombre no ha logrado clasificar, 

y que desaparecerán sin que llegue a conocerlas. 

Explotación de las selvas: 

De acuerdo a, OROZA Alonzo explica: “Las principales selvas tropicales 

se encuentran en América del Sur y Central, África Central, y el 

sudeste asiático, y éstas sufren la tala indiscriminada a diario”24  

Las dos causas principales de la deforestación selvática, residen en la 

explotación maderera, que permite a naciones empobrecidas, la 

obtención de divisas fáciles. La otra es la transformación de selvas en 

territorio para agricultura y ganadería, lo cual es un error, porque estos 

suelos son ricos en hierro y aluminio, lo cual lleva a que la acción del 

                                                           
23

 OROZA, Alonzo.-POLITICA AMBAIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.-Editorial Instituto de Ecología y 
Mercado.- Madrid España.- 1964 
24

 OROZA, Alonzo.-POLITICA AMBAIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.-Editorial Instituto de Ecología y 
Mercado.- Madrid España.- 1964 
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aire y el sol, endurezcan el suelo, o que sea arrastrado por las copiosas 

lluvias. 

Las selvas apenas ocupan el 14% de la superficie terrestre, pero 

contienen el 60% de las especies animales y vegetales del planeta, los 

cuales podrían ser explotados sin romper el equilibrio ecológico. 

4.2.3. Administración de los bosques: 

OROZA Alonzo, apunta: “La ecología forestal se ocupa de la 

administración sostenible, de la extracción de recursos, 

especializándose en patrones y procesos del bosque, para vigilar 

las relaciones causa-efecto, que permitan obtener recursos sin 

afectar negativamente la ecología. La orientación es hacia la 

extracción de la madera, con la contrapartida de la replantación 

y regeneración de los bosques”25 

No sólo la tala de árboles altera los bosques, también los incendios, la 

contaminación, las plagas, las especies introducidas, y otros factores, 

también lo hacen. El monitoreo, legislación, y programas de 

reforestación, han logrado frenar en algo la degradación de los bosques, 

pero aún falta mucho por hacer, para que las medidas resulten 

                                                           
25

 OROZA, Alonzo.-POLITICA AMBAIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.-Editorial Instituto de Ecología y 
Mercado.- Madrid España.- 1964 
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efectivas. Se distinguen dos tipos de bosque: el natural, y el 

antropogénicos.  

El natural, es el que mantiene sus patrones originales de biodiversidad, 

o sea que no ha sido afectada por la acción humana, en un grado que 

se considere significativo. 

Los bosques antropocéntricos, han experimentado grandes cambios en 

sus patrones, debido a la intensa actuación de los humanos en ellos. 

El manejo de los bosques naturales tiene varios objetivos: la producción 

de madera y otros productos forestales, la protección de las cuencas 

hidrográficas, y la conservación de la biodiversidad. 

4.2.4. Impacto de la explotación forestal 

Todas las iniciativas de explotación forestal tienen un impacto en los 

bosques naturales, sea por la explotación comercial de la madera, o las 

industrias procesadoras, o por su conversión a otros usos, o la clausura 

de los bosques para rehabilitarlos. 

La explotación forestal comercial, puede destruir recursos importantes 

para las economías locales, y pueden ocasionar la colonización 

incontrolada. La clausura de bosques para su rehabilitación, puede 

generar problemas sociales con las poblaciones locales, que ven 

reducidos sus recursos. 
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La planificación busca cada vez más, integrar las necesidades de las 

poblaciones locales, con las iniciativas de conservación y rehabilitación 

de los bosques. 

Granjas ecológicas 

Son establecimientos dedicados al cultivo y crianza de modo ecológico, y 

destinados al turismo ecológico. Estas granjas no sólo emplean métodos 

ecológicos, sino que se orientan a la sensibilización y educación de los 

visitantes.  

Explotación-forestal  

En este tema, OROZA, Alonzo dice: “Un bosque es una comunidad de 

plantas, que cubren grandes áreas del planeta. Estos bosques 

funcionan como ecosistemas en los cuales interactúan animales y 

plantas. Los bosques de hojas anchas contienen mayor variedad 

de especies que los de coníferas” 26  

La silvicultura (del latín silva, selva, bosque, y cultura, cultivo; 

sinónimo selvicultura) es el cuidado de los bosques o montes y también, 

por extensión, la ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las 

técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener de ellas una 

producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por 

                                                           
26

  OROZA, Alonzo.-POLITICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.-Editorial Instituto de Ecología y 
Mercado.- Madrid España.- 1964 
 

http://www.actividadesrurales.com/alojamientos-rurales/granjas-ecologicas.php
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la sociedad. Estas técnicas se pueden definir como tratamientos 

silvícolas, cuyo objetivo es garantizar dos principios básicos: la 

persistencia y mejora de la masa (continuidad en el tiempo y aumento 

de su calidad) y su uso múltiple. El silvicultor emplea diferentes 

tratamientos silvícolas en función del aprovechamiento de que quiera 

obtener, como madera, leña, frutos, calidad ambiental. Por ello, la 

selvicultura siempre ha estado orientada a la conservación del medio 

ambiente y de la naturaleza, a la protección de cuencas hidrográficas, al 

mantenimiento de pastos para el ganado y a la fruición pública de los 

bosques. La silvicultura origina una producción diversa (diferencia clara 

con la agricultura), siendo necesaria la compatibilización de todas las 

producciones y externalizaciones que produce. Será el principio de 

preferencia quien rija el orden de éstas, mediante listas de preferencias 

jerarquizadas.  

Tala silvicultural de un árbol de abeto blanco en bosque en los Alpes 

italianos. La producción de una masa se puede dividir en:  

Producción directa: (maderable y no maderable): productos inmediatos 

o materias primas (ej. madera, leñas, corcho, resina, caza, etc.)  

Producción indirecta: productos mediatos o externalidades positivas. Lo 

generan las masas por el hecho de existir (por ejemplo: fijación de 

carbono, regulación del ciclo hidrológico, biodiversidad, etc.)  
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La explotación forestal permite obtener materia prima para una gran 

cantidad de industrias diferentes: construcción, fabricación de muebles, 

papel, alcohol, telas sintéticas, productos medicinales, etc. A pesar de 

ello, casi la mitad de la producción forestal mundial se utiliza para 

combustión, utilizando la leña en forma directa o para la fabricación de 

carbón, a pesar de su importancia para la vida humana, la explotación 

forestal es una de las actividades que pone más en riesgo el futuro de la 

Tierra. Generalmente el hombre no respeta los códigos de la naturaleza 

y los árboles cortados no se reponen, produciendo una gran pérdida de 

materia prima para las generaciones futuras. La explotación 

indiscriminada produce también el desequilibrio ecológico de grandes 

áreas, que no solo afecta a otras especies vegetales y animales, sino a 

diferentes factores climáticos sobre los cuales la flora tiene fundamental 

influencia. 
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4.3. MARCO JURIDICO. 

4.3.1. Análisis de la  Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 14 de la  Constitución de la República del Ecuador, señala 

que el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay27. 

Constituye garantía del Estado a la población el derecho a vivir en un 

medio sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, el 

problema es el de que el mismo  ha sido incumplido, sino hablemos de 

los desechos sólidos expuestos en cualquier sitio, lo mismo los residuos 

tóxicos que no tienen un destino que garantice la seguridad frente a la 

peligrosidad que conllevan.  

Así mismo la Constitución, determina que: “Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.”28 

De acuerdo a lo prescrito por la Constitución, será de interés público, es 

decir es obligación del  Estado, la preservación del ambiente, su 

                                                           
27

 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 46 
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2009. 
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cuidado, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético, la prevención del daño ambiental, y 

la recuperación de los espacios naturales degradados, esto es la 

reforestación cuando se han utilizado los bosques. 

El  Art. 407 de la Constitución de la República del  Ecuador, señala: 

“Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, 

incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición de la Presidencia de la 

República y previa declaratoria de interés nacional por parte de 

la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá 

convocar a consulta popular.”29 

4.3.2. Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental en su Artículo 1: “Establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia30. 

Según el artículo transcrito, la ley establece los principios y políticas 

ambientales. Establece las obligaciones, responsabilidades y niveles de 

                                                           
29

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit, Art.  407. 
30

 LEY DE GESTIÓN AMABIENTAL.- Art. 1 
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participación del sector público, como del privado, y establece las 

sanciones para quienes incumplan con estos preceptos. 

Art. 41  de la Ley de Gestión Ambiental, determina que: “Con el fin de 

proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, se 

concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicio de la acción  de amparo 

constitucional previsto en la  Constitución Política de la 

República”31. 

Establece que se concede acción pública, es decir se faculta a las 

personas naturales, jurídicas o grupos humanos, colectivos a fin de que 

denuncien la violación de las normas de defensa del medio ambiente, 

sin perjuicio de recurrir a la acción extraordinaria de protección 

prevista en la Constitución. Art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental, nos 

dice: Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados 

por un interés común y afectado directamente por la acción  podrán 

interponer ante el Juez competente, acción por daños y perjuicios y por 

el deterioro causado a la salud o al medio ambiente. 

Se podrá plantear ante el juez competente, una acción por daños y 

perjuicios devenidos de conductas atentatorias a la salud humana y al 

medio ambiente. 

                                                           
31

 IBIDEM.- Art. 41 LEY DE GESTIÓN AMABIENTAL 
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4.4. LEGISLACION COMPARADO. 

4.4.1. LEY FORESTAL DE COLOMBIA 

LEY 1377 DE 2010 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La  presente ley tiene por objeto 

definir y reglamentar las plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales con fines comerciales. 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley se 

establecen las siguientes definiciones. 

1. Actividad Forestal con fines comerciales: Es el cultivo de especies 

arbóreas de cualquier tamaño originado por la intervención directa del 

hombre con fines comerciales o industriales y que está en condiciones 

de producir madera, productos forestales no maderables y 

subproductos, en el ámbito definido en el artículo 1o de esta ley. 

2. Sistema agroforestal: Se entiende por sistema agroforestal, la 

combinación en tiempo y espacio de plantaciones forestales con fines 

comerciales asociadas con cultivos agrícolas o actividades pecuarias, en 

el ámbito definido en el artículo 1o de esta ley. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1377_2010.html#1
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3. Vuelo forestal: Es el volumen aprovechable sobre el cual el titular o el 

propietario de un cultivo forestal con fines comerciales tiene derecho 

para constituir una garantía. Para todos los efectos jurídicos, se 

entiende que los árboles son bienes muebles por anticipación conforme 

lo establecido en el artículo 659 del Código Civil. 

4. Certificado de Incentivo Forestal, CFI, para apoyo de programas de 

reforestación comercial: Es el documento que otorga a su titular el 

derecho a obtener directamente, al momento de su presentación, los 

apoyos o incentivos económicos que otorga el Gobierno Nacional para 

promover las actividades forestales y sistemas agroforestales con fines 

comerciales. 

5. Remisión de movilización: Es el documento en el que se registra la 

movilización de madera o de productos forestales de transformación 

primaria provenientes de actividades forestales o sistemas 

agroforestales con fines comerciales debidamente registrados. 

ARTÍCULO 3o. ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y DESARROLLO RURAL.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

como organismo rector de la producción agropecuaria, forestal y 

pesquera, es la única entidad competente para formular las políticas del 

sector forestal comercial y sistemas agroforestales, así como el 

otorgamiento y reglamentación del Certificado de Incentivo Forestal, 

CIF, para apoyo de programas de reforestación comercial. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr020.html#659
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ARTÍCULO 4o. REGISTRO. Todo cultivo forestal o sistema agroforestal 

con fines comerciales nuevo o existente para el momento de la 

expedición de la presente ley será registrado ante el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural si el cultivo forestal es de diez hectáreas 

o más, o ante las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

Municipal (Umatas) o quien haga sus veces en casos de cultivo de 

menor extensión, una vez realizado el registro de las actividades 

forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales, no se podrán 

modificar o establecer restricciones o limitaciones al aprovechamiento 

de las actividades o sistemas aludidos; en consecuencia, ninguna 

entidad pública podrá impedir su aprovechamiento comercial. 

El registro se efectuará por una sola vez, previa verificación de la 

información aportada y visita al lugar del establecimiento de la 

plantación. A cada sistema agroforestal o cultivo forestal con fines 

comerciales se le asignará un número consecutivo que se adicionará a 

continuación del Número de Identificación Tributaria (NIT) o del número 

de cédula de ciudadanía del titular del registro, según sea el caso. 

ARTÍCULO 5o. LIBRE APROVECHAMIENTO Y MOVILIZACIÓN.  Las 

prácticas de aprovechamiento y movilización de los productos de las 

plantaciones forestales comerciales y de los sistemas agroforestales 

comerciales no requerirán autorización por parte de la autoridad 
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ambiental y corresponderá al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural su reglamentación. 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando para la siembra, 

manejo, aprovechamiento o movilización de los productos de las 

plantaciones forestales comerciales y de los sistemas agroforestales con 

fines comerciales, se requiera del aprovechamiento y uso de recursos 

naturales renovables, se deberán tramitar y obtener ante las 

autoridades ambientales competentes las autorizaciones o permisos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 6o. SISTEMAS DE CONTROL. El Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, implementará un Sistema de Control de conformidad 

con lo consagrado en esta ley y las normas existentes sobre el tema, el 

cual permitirá garantizar el debido aprovechamiento de los productos 

de las plantaciones comerciales forestales y de los sistemas 

agroforestales. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de evaluación, 

seguimiento y control establecido en otras entidades públicas. 

PARÁGRAFO. Los transportadores, para la movilización de los 

productos de plantaciones forestales y sistemas agroforestales con fines 

comerciales, deberán portar copia del registro y el original de la 

remisión. Lo anterior, sin perjuicio de los controles que por 

competencia, tienen las autoridades ambientales y de policía. 
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ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN DE BOSQUES NATURALES Y 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. No podrán establecerse cultivos 

forestales o sistemas agroforestales con fines comerciales en bosques 

naturales, áreas forestales protectoras, áreas de manejo especial o 

cualquier otra categoría de manejo, conservación o protección que 

excluya dicha actividad, así como ecosistemas estratégicos, tales como 

páramos, manglares, humedales. 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, cuando para la construcción 

de una carretera se requiera del uso o afectación de recursos naturales 

renovables, se deberán tramitar y obtener ante las autoridades 

ambientales competentes las autorizaciones o permisos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 10. GARANTÍAS.  El volumen aprovechable o vuelo forestal 

constituye garantía real para transacciones crediticias u otras 

operaciones financieras; esta norma rige únicamente para las 

plantaciones Forestales comerciales y sistemas agroforestales con fines 

comerciales. 

ARTÍCULO 12. VIGENCIA.  La presente ley rige a partir de la fecha de 

su promulgación y deroga el parágrafo del artículo 6o y el artículo 16 de 

la Ley 139 de 1994 y todas las demás normas que le sean contrarias. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0139_1994.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0139_1994.html#16
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4.4.2. LEY FORESTAL DE CHILE 

Legislación forestal actual en relación a bosques nativos La legislación 

forestal en Chile comprende dos leyes, la Ley de Bosques de 1931 y la 

Ley de Fomento Forestal de 1974.  

 Ley de Bosques  

Esta Ley prohíbe la corta o destrucción de bosques nativos que 

cumplan una función de protección de suelos y aguas, esto es en las 

proximidades de vertientes, cursos de agua y terrenos con pendientes 

superiores a 45 por ciento. Por ejemplo, prohíbe la corta de árboles y 

arbustos nativos situados a menos de 200 metros a lo largo de las 

orillas de cursos de agua permanentes desde su origen hasta el plano. 

Sin embargo, estas prohibiciones no son absolutas ya que puede 

solicitarse cortas en dichos sectores por causa justificada y previa 

aprobación de un Plan de Manejo. De hecho en la práctica actual no se 

hacen exigibles y la nueva legislación reducirá la prohibición de corta de 

bosques y matorrales nativos a sólo 30 ó 60 metros a cada lado de los 

cursos de agua permanentes atendiendo a la fragilidad de los suelos.  

 Ley de Fomento Forestal  

El manejo del bosque nativo chileno se rige según el Decreto Ley No 

701, de 1974, y el  reglamento, el D.S.N°259 de 1980 (CONAF, 1981). 

Este cuerpo legal define los tipos forestales nativos y las intervenciones 
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lícitas para cada uno de éstos. En lo fundamental, obliga al propietario 

forestal a presentar a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) planes 

de manejo para cualquier acción que signifique la corta de bosques. La 

aprobación y el control de los planes de manejo y las actividades 

forestales allí detalladas, el cumplimiento de la legislación actual 

forestal y la aplicación de sanciones y multas corresponde a CONAF. El 

plan de manejo comprende diferentes programas, en el caso de la corta 

de bosque incluye el programa de corta acompañado del 

correspondiente programa de protección. Desde otra perspectiva, esta 

es la misma ley que posibilitó un impulso a las plantaciones y a la 

industria forestal bonificando 800 mil hectáreas con un total de 

US$136 millones. Hoy se discute en el Parlamento modificaciones a este 

cuerpo legal, con la finalidad de facilitar el acceso al subsidio a los 

pequeños propietarios forestales, a fomentar la protección y 

recuperación de suelos erosionados y forestación en suelos frágiles 

(Chile, 1995; CONAF, 1995a).  

El objetivo esencial de los planes de manejo es fomentar el uso racional 

del recurso y asegurar la reposición del bosque. Para ello, estos planes 

exigen un estudio técnico que debe describir las siguientes acciones: el 

tipo de intervención a realizar, los métodos de regeneración 

contemplados, las medidas de protección contra plagas, incendios, 
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deterioro de cuencas, tratamiento de residuos y mantenimiento de 

caminos (CONAF, 1981).  

Existe además para el caso específico del tipo forestal siempre verde 

normas de adhesión (voluntarias) para la corta final y de ordenación de 

la regeneración de los bosques adultos. Estas cortas finales tienen los 

siguientes objetivos: poder intervenir sin alterar significativamente las 

condiciones de sitio, permitir cosechar un volumen de madera atractivo 

desde un punto de vista financiero y generar condiciones adecuadas 

para que se establezca un bosque nuevo, posible de manejar desde 

temprana edad. Estas normas permiten la tala rasa en fajas alternas de 

30 metros de ancho o en fajas sucesivas cuando se haya establecido la 

regeneración. Alternativamente es posible la corta de protección 

uniforme, permitiéndose la extracción máxima de un 70% del área 

basal o cobertura total (CONAF, 1994b). 

 Nueva Ley de Bosque Nativo 

Una nueva Ley del Bosque Nativo se encuentra en discusión en el 

Parlamento desde abril de 1992 y cuya promulgación se espera para 

1995, donde han surgido divergencias entre la visión empresarial y, otra 

más ambiental ecologista. Este proyecto de fomento y recuperación del 

bosque nativo tiene como objetivo fundamental incentivar el 

ordenamiento de los bosques nativos y la forestación con especies 
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autóctonas, a fin que éstos alcancen un rendimiento sostenido y 

cumplan plenamente sus múltiples funciones. Así, el Estado de Chile 

bonificará acciones de manejo y forestación, según se sometan a 

determinadas reglas (CONAF, 1995b). 

 La ley sobre Bases del Medio Ambiente 

La Ley N° 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 

promulgada en marzo de 1994, es una ley marco que norma el sistema 

de evaluación de impacto ambiental (EIA), define las responsabilidades 

administrativas de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 

y establece los proyectos o actividades que obligadamente deben 

realizar estudios o declaraciones de impacto ambiental (Chile, 1994). 

Establece además los procedimientos y contenidos de los estudios de 

impacto ambiental (EsIA), la participación de la comunidad, 

procedimiento para la dictación de las normas de calidad ambiental, así 

como las responsabilidades y sanciones en casos de daño ambiental. 

Esta ley se espera entre en vigencia a fines de 1995 con la 

promulgación de los reglamentos respectivos.  
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4.4.3. LEY FORESTAL DE COSTA RICA 

ARTÍCULO 1.- Objetivos 

La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del 

Estado, velar por la conservación, protección y administración de los 

bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la 

industrialización y el fomento de los recursos forestales del país 

destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velara por la 

generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la población 

rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades 

silviculturales. 

En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de 

esta ley, se prohíbe la corta o el aprovechamiento de los bosques en 

parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, 

refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado. 

ARTÍCULO 2.- Expropiación 

Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del 

Ambiente y Energía, en terrenos de dominio privado, establezca áreas 

silvestres protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, en 

virtud de los recursos naturales existentes en el área que se desea 
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proteger, los cuales quedan sometidos en forma obligatoria al régimen 

forestal. 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

Para los efectos de esta ley, se considera: 

a) Aprovechamiento maderable: Acción de corta, eliminación de árboles 

maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos 

privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda 

generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la 

persona que la realiza o para quien esta representa. 

b) Terrenos de aptitud forestal: Los contemplados en las clases que 

establezca metodología oficial para determinar la capacidad de uso de 

las tierras. 

c) Ecosistema boscoso: Composición de plantas y animales diversos, 

mayores y menores, que interaccionan: nacen, crecen, se reproducen y 

mueren, dependen unos de otros a lo largo de su vida. Después de 

miles de años, esta composición ha alcanzado un equilibrio que, de no 

ser interrumpido, se mantendrá indefinidamente y sufrirá 

transformaciones muy lentamente. 

d) Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado 

por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una 
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superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la presencia de 

árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con uno 

o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa 

superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de 

quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho 

(DAP). 

e) Plan de manejo forestal: Conjunto de normas técnicas que regularan 

las acciones por ejecutar en un bosque o plantación forestal, en un 

predio o parte de este con el fin de aprovechar conservar y desarrollar la 

vegetación arbórea que exista o se pretenda establecer, de acuerdo con 

el principio del uso racional de los recursos naturales renovables que 

garantizan  la sostenibilidad del recurso. 

ARTÍCULO 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio 

natural. 

Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural 

del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e 

inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho 

alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos 

terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en 

el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión 

como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta ley. 
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ARTÍCULO 33.- Áreas de protección 

Se declaran áreas de protección las siguientes: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio 

de cien metros medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona 

urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los 

ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 

horizontales, si el terreno es quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas 

de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales 

construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y 

embalses artificiales privados. 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites 

serán determinados por los órganos competentes establecidos en el 

reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas 

Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección 

descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el 

Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. 
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Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, 

serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

ARTÍCULO 35.- Prevención de incendios forestales 

Se declaran de interés público las acciones que se emprendan a fin de 

prevenir y extinguir incendios forestales. Las medidas que se tomen 

serán vinculantes para todas las autoridades del país, de acuerdo con lo 

que se disponga en el reglamento de esta ley. 

Compete a la Administración Forestal del Estado ordenar y encauzar las 

acciones tendientes a prevenir esos incendios. 

Nadie podrá realizar quemas en terrenos forestales ni aledaños a ellos, 

sin haber obtenido permiso de la Administración Forestal del Estado. 

Quien advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal deberá 

dar cuenta del hecho a la autoridad de policía más cercana. 

Se faculta a la Administración Forestal del Estado para organizar 

brigadas contraincendios; para esto podrá exigir la colaboración de 

particulares y organismos de la Administración Pública. A quien realice 

una quema sin contar con el respectivo permiso, se le aplicará lo 

dispuesto en el Código Penal. 
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Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán 

carácter de autoridad  de policía, como tales y de acuerdo con la 

presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las 

infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a 

colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, 

cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las 

funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento 

de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo 

carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en 

cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de 

habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás 

productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y 

secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la 

maquinaria usados en el acto ilícito. 

También, decomisarán el medio de transporte que sirva como 

instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo 

levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la 

orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres 

días. 

CAPÍTULO II 

ARTÍCULO 57.- Infracciones 
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Las infracciones a la presente ley, de acuerdo con este título 

constituyen delitos. En el caso de los actos ilícitos comprendidos en 

esta ley, cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad civil 

se extenderá a sus representantes legales. Asimismo, tanto las personas 

físicas como jurídicas serán responsables, civilmente, por el daño 

ecológico causado, de acuerdo con lo que establece el artículo 1045 del 

Código Civil. 

Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les 

competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como 

cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, 

cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus 

violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo 

de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento. De 

acuerdo con la gravedad del hecho, los jueces que conozcan de esta ley 

podrán imponerles la pena de inhabilitación especial. 

ARTÍCULO 58.- Penas 

Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: 

a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su 

categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al 

régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; 
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independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u 

otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio 

particular. Los autores o participes del acto no tendrán derecho a 

indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan 

realizado en los terrenos invadidos. 

b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural 

del Estado y en las áreas de protección para fines diferentes de los 

establecidos en esta ley. 

c) No respete las vedas forestales declaradas. 

La madera y los demás productos forestales lo mismo que la 

maquinaria, los medios de transporte, el equipo y los animales que se 

utilizaron para la comisión del hecho, una vez que haya recaído 

sentencia firme, deberán ser puestos a la orden de la Administración 

Forestal del Estado, para que disponga de ellos en la forma que 

considere más conveniente. Se  concede acción de representación a la 

Procuraduría General de la República, para que establezca la acción 

civil resarcitoria sobre el daño ecológico ocasionado al patrimonio 

natural del Estado. Para estos efectos, los funcionarios de la 

Administración Forestal del Estado podrán actuar como peritos 

evaluadores. 

ARTÍCULO 59.- Incendio forestal con dolo. 
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Se impondrá prisión de uno a tres años a quien, con dolo, cause un 

incendio forestal. 

ARTÍCULO 60.- Incendio forestal con culpa 

Se impondrá prisión de tres meses a dos años a quien, culposamente, 

cause un incendio forestal. 

ARTÍCULO 61.- Prisión de un mes a tres años 

Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: 

a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, 

sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, 

aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. 

b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los 

requisitos establecidos en esta ley. 

c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en 

contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos 

anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la 

autoridad judicial competente. 

d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado 

o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma. 
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ARTÍCULO 62.- Prisión de uno a tres años 

Se impondrá prisión de uno a tres años a quien construya caminos o 

trochas en terrenos con bosque o emplee equipo o maquinaria de corta, 

extracción y transporte en contra de lo dispuesto en el plan de manejo 

aprobado por la Administración Forestal del Estado. En tales casos, se 

decomisará el equipo utilizado y se pondrá a la orden de la autoridad 

judicial competente. 

ARTÍCULO 63.- Prisión de un mes a un año 

Se impondrá prisión de un mes a un año a quien: 

a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. 

b) Envenene o anille uno o varios árboles, sin el permiso emitido 

previamente por la Administración Forestal del Estado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MÉTODOS 

En la fase de ejecución debemos proceder con apego al método científico 

preestablecido en el proyecto, dentro del cual la observación, el análisis 

y la síntesis, estarán presentes como procesos lógicos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

La Fase de Ejecución vincula al sujeto con el objeto; a la teoría con la 

práctica, al acopia científico extraído de las fuentes de información 

bibliográfica con el acopio científico rescatado de la realidad del objeto 

de estudio, en sus fuentes empíricas de información. Dicha vinculación 

sólo es posible con la aplicación del método científico y de los 

instrumentos técnicos previstos en el proyecto. 

En esta Fase de Ejecución de las investigaciones jurídicas proyectadas, 

la observación, debe ser entendida como proceso lógico del método 

científico y no como técnica de investigación. 

La  observación como parte lógica del método científico se define como 

“el proceso mediante el cual buscamos conocer, descubrir y clasificar de 

manera sistemática a los fenómenos de la naturaleza, de la realidad 

objetiva, para lo cual el observador debe tener conciencia de aquello que 

desea observar. 
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La observación es ante todo un proceso psicológico  y fisiológico del 

hombre, mediante el cual capta la realidad de su entorno y la 

transformación en el pensamiento y su práctica social. La observación 

común que realiza el hombre sobre los hechos de la realidad 

circundante es un proceso biopsíquico propio de su naturaleza 

humana, generalmente constante en toda  su actividad, que difiere de la 

observación científica, por ser esta intencionada, dirigida a un objeto de 

conocimiento concreto, organizada sistemáticamente, con el uso de 

técnicas e instrumentos pre-elaborados y sometida a objetivos e 

hipótesis preestablecidos. 

En el método científico la observación es un procedimiento 

fundamental, que vincula al investigador con el objeto de estudio y sus 

fuentes teóricas y empíricas de información. 

La observación como procedimiento del método científico debe 

responder a los caracteres de: una observación dirigida a la 

investigación de un problema socio jurídico concreto, con los procesos 

metodológicos y las técnicas adecuadas que se enunciaron en el 

proyecto; una observación colectiva o de grupo operativos integrados 

por estudiantes según su interés por un determinado objeto de estudio; 

una observación heurística del problema socio-jurídico, cuyos datos se 

someten al análisis crítico y a la contrastación  con objetivos e hipótesis 

preestablecidas; una observación bibliográfica, que permite el acopio de 
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la información teórica existente sobre el objeto de estudio; una 

observación de campo, cuando los objetos de estudio son observados 

directamente, para establecer las características y cualidades propias 

del problema jurídico en estudio. 

Para proceder a la observación científica del problema de investigación 

jurídica se requieren técnicas apropiadas, entre las que mencionamos, 

como mayor aplicación, las siguientes. 

5.2. PROCEDIMIENTOS 

Conforman el llamado fichero Bibliográfico que comprende: Las Fichas 

Bibliográficas y las Fichas Nemotécnicas. 

Mediante es Fichero Bibliográfico, se procede a la selección de la 

Bibliografía Básica, la que constará del proyecto; esta bibliografía debe 

comprender libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, complicaciones 

leales, compendios de jurisprudencia, hemerografícas, informes 

monográficos y la Tesis; inclusive archivos informativos de literatura 

jurídica. 

En la presente investigación utilicé los diferentes procedimientos y 

técnicas más adecuadas para la recolección de la información, tales 

como las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 
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5.3. TECNICAS 

Igualmente para alcanzar un conocimiento cabal de mí tema de 

investigación apliqué 30 encuestas que constituye un sector 

representativo de la población, las mismas que fueron dirigidas a 

profesionales del derecho del cantón Gonzanamá y Loja. 

Las entrevistas fueron aplicadas a algunos Ingenieros Forestales, Ing. 

Medio Ambiente y Funcionarios del Ministerio del Ambiente de los 

cantones Gonzanamá y Loja quienes tratan a diario sobre la propuesta 

elaborada y que tiene que ver directamente con el trabajo desarrollado, 

y quienes se encuentran día a día con la problemática de la 

inconformidad de los problemas ambientales que ocurren día a día. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de las Encuestas 

 Con el objeto de fundamentar la presente investigación SOCIO-

JURÍDICA, apliqué la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada 

a treinta  profesionales del derecho, mediante las encuestas; fueron 

codificadas, lo que permitió posteriormente procesarlas y analizarlas, 

aplicando los procedimientos más idóneos, en la investigación de 

campo; su análisis e interpretación son:  

 

1. ¿Conoce usted que en nuestro país las empresas 

transnacionales, realizan una explotación indiscriminada  de los 

recursos madereros   y forestales, generando desertificación y 

deterioro del medio ambiente? 

CUADRO Nº 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83.34% 

No 05 16.66% 

Total 30 100,00% 

Fuente:   Encuesta a profesionales de Derecho,  para conocer las normas 
Jurídicas en la protección de las especies madereras, en especial en el 
cantón Gonzanamá. 

Autor  : Carlos Humberto Montaño Luzuriaga. 
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GRAFICO Nº 1 

 

INTERPRETACION. 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.6%, 

consideran que Si hay explotación de especies maderables; 5 

encuestados que equivalen al 16.66%, consideran que no hay 

explotación de madera. 

ANALISIS. 

Con relación a esta pregunta, la mayoría de encuestados consideran 

que existe explotación indiscriminada de los recursos maderables, 

explotación que está arrasando con los bosques en especial en las 

provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Zamora,  Loja en especial en 

el cantón Gonzanamá, esta explotación de madera por parte de 

empresas transnacionales, dejan como secuelas la  deforestación de 

estas tierras con daños irreparables al medio ambiente, por la pérdida 
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de especies animales y vegetales y disminución de los recursos hídricos 

de ríos, quebradas y vertientes, explotación que se la realiza con la 

anuencia de las autoridades ambientales.  

2. ¿Considera usted que esta explotación de los recursos 

naturales madereros, del cantón Gonzanamá genera impactos 

ambientales irreparables y daños al medio ambiente? 

CUADRO  Nº 2. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83.66% 

NO 05 16.66% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente:   Encuesta a profesionales de Derecho,  para conocer las normas 
Jurídicas en la protección de las especies madereras, en especial en el 
cantón Gonzanamá 

Autor  : Carlos Humberto Montaño Luzuriaga. 
 

GRAFICO Nº 2.
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INTERPRETACION. 

De treinta encuestados, 25, que corresponden al 83.66%, responden 

que Si se producen daños ambientales; cinco encuestados, manifiestan 

que no se producen esos impactos ambientales. 

ANALISIS. 

De acuerdo al resultado de la pregunta, la mayoría de encuestados 

consideran que la explotación de la madera y de los bosques, en la 

forma indiscriminada como lo ejecutan las empresas transnacionales, 

produce daños irreparables al medio ambiente, severos impactos 

ambientales, las especies naturales se afectan y desaparecen, el  caudal 

de ríos, quebradas y vertientes disminuye por lo que se produce 

desertificación, erosión de la tierra  y otros daños, el problema radica en 

que las autoridades llamadas a controlar estos aspectos no toman las 

medidas de prevención y de reparación de los daños ambientales 

producidos, el Ministerio del Ambiente tampoco adopta las medidas y 

correctivos necesarios. 
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3. ¿Considera que la  explotación de madera por parte de las 

empresas transnacionales, en forma especial se debe a los 

siguientes factores?  

CUADRO Nº  3. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

Falta de Ley 10 33.33% 

Desidia 10 33.33% 

Falta de control 10 33.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente:   Encuesta a profesionales de Derecho,  para conocer las normas 
Jurídicas en la protección de las especies madereras, en especial en el 
cantón Gonzanamá. 
Autor  : Carlos Humberto Montaño Luzuriaga. 
 

GRAFICO Nº 3. 
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INTERPRETACION. 

De treinta personas encuestadas, 10 que corresponde al 33.33% del 

universo encuestado, consideran que se debe a falta de aplicación de la 

Ley; 10 encuestados, consideran que se debe a desidia de las 

autoridades ambientales, 10 encuestados consideran que se debe a 

falta de controles. 

ANALISIS. 

El resultado dado a las pregunta, permite hacer las siguientes 

consideraciones, 10 encuestados manifiestan que la explotación de los 

recursos madereros se debe a falta o insuficiencia de la Ley Forestal y 

de la Ley de Gestión Ambiental, las mismas que no contienen las 

normas  que sancionen estos actos de predatorios; 10 encuestados 

consideran que esta explotación se debe a la desidia de las autoridades 

del Ministerio del Ambiente, que no exigen el respeto a la Ley, que 

permiten que compañías transnacionales y nacionales arrasen con 

estos recursos; finalmente 10 encuestados piensan que esta explotación 

se debe a la falta de controles por parte de las autoridades 

correspondientes y que tienen que ver con este asunto. 
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4. ¿Qué medidas entre otras considera se deben implementar 

con el fin de frenar la explotación de madera por parte de empresas 

transnacionales? 

CUADRO Nº 4. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

No concesión de permisos 

para explotación de madera 

20 66.66% 

Sanciones penales y 

pecuniarias 

10 33.34% 

Otros 00 00 

Total 30 100.00% 

Fuente:   Encuesta a profesionales de Derecho,  para conocer las normas 
Jurídicas en la protección de las especies madereras, en especial en el 
cantón Gonzanamá. 
Autor  : Carlos Humberto Montaño Luzuriaga. 
 

GRÁFICO Nº 4. 
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INTERPRETACION. 

De treinta encuestados, 20 que corresponde al 66.66%, consideran que 

la solución sería la de no conceder permisos para explotación de 

madera; 10 encuestados que corresponden  al 33.33.% manifiestan que 

se debe sancionar la explotación de madera por parte de empresas 

transnacionales:  

ANALISIS. 

La mayoría de personas encuestadas consideran que la solución al 

problema de la explotación indiscriminada de los recursos maderables, 

sería la prohibición de otorgar permisos para la extracción de madera 

por parte de las autoridades correspondientes del Ministerio del 

Ambiente, en la actualidad en forma por demás desaprensiva se otorgan 

estos permisos sin ejercer ningún control destruyendo los bosques y 

propiciando la deforestación. Sin que dichas empresas sean obligadas a 

la reposición de las especies ni a la reparación del daño causado. 
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5. ¿Considera necesario que la Asamblea Nacional  proceda a la 

reforma del Código Penal y de la Ley Forestal incorporando normas 

que sancionen a las empresas transnacionales explotadoras de la 

madera? 

CUADRO Nº 5. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI 25 83.34% 

NO 05 16.66% 

Total 30 100.00% 

Fuente:   Encuesta a profesionales de Derecho,  para conocer las normas 
Jurídicas en la protección de las especies madereras, en especial en el 
cantón Gonzanamá. 
Autor  : Carlos Humberto Montaño Luzuriaga. 

 

GRAFICO Nº 5. 
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INTERPRETACION. 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponde al 83.66%, del 

universo encuestado, consideran que se debe realizar la reforma; 

mientras que cinco encuestados que corresponden al 16.66.%, 

responden que no se debe reformar. 

ANALISIS.   

La mayoría de encuestados consideran que es necesario reformar tanto 

el Código Penal ecuatoriano así como la Ley Forestal incorporando 

disposiciones que sancionen la explotación y tráfico ilegal de madera, 

así como que se prohíba la concesión de permisos para esta explotación 

con el fin de prevenir el daño al medio ambiente como es la 

deforestación y la erosión de los terrenos, que provocan daños 

irreparables; cinco encuestados consideran  que no es necesaria 

reformar estos cuerpos legales. 
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6.2. Presentación y Análisis de los resultados de las Entrevistadas. 

Con el objeto de fundamentar la presente investigación SOCIO-

JURÍDICA, apliqué la técnica de la entrevista, la misma que fue 

aplicada a cinco personas entre ellos fueron Ing. Forestales, Ing. Medio 

Ambiente y Funcionarios del Ministerio del Ambiente, fueron 

codificadas, lo que permitió posteriormente procesarlas y analizarlas, 

aplicando los procedimientos más idóneos, en la investigación de 

campo; su análisis e interpretación son: 

1. ¿Considera Usted que la explotación indiscriminada de 

madera por parte de empresas transnacionales, genera la 

destrucción de los bosques, la deforestación, la desertificación y 

otros impactos ambientales en la ciudad de Loja en especial el 

cantón Gonzanamá? 

Efectivamente la explotación de madera en forma irracional ha dejado 

como secuela una serie de daños a la naturaleza, inmensos bosques en 

las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Zamora, Loja en especial 

en el cantón Gonzanamá, y en la Región amazónica han sido arrasados 

por empresas extranjeras que con la venia de las autoridades 

ambientales explotan estos recursos, las especies animales como 

vegetales han sido destruidas, el recurso agua también ha disminuido, 

inmensas máquinas asolan los bosques, generan deforestación y 

erosión de los suelos. 



79 

 

2. ¿A qué razones considera usted, se debe la explotación de 

recursos madereros en nuestro país? 

Para mí las razones fundamentales entre otras son la falta de control 

por parte de las autoridades ambientales, la concesión de permisos para 

la explotación de madera sin establecer la obligación de reparar los 

daños causados al medio ambiente, la insuficiencia legal de que 

adolecen tanto el Código Penal ecuatoriano que no ha tipificado estas 

conductas como delitos ambientales, de igual manera el vacío legal en 

la Ley Forestal que no ha regulado la explotación de madera a límites 

razonables. 

3. ¿Considera usted que es necesario reformar el Código Penal 

así como la Ley Forestal para limitar y regular las condiciones de 

esta práctica nociva? 

Considero que en verdad el Código Penal ecuatoriano adolece de vacíos 

jurídicos al no tipificar y penalizar la explotación irracional de madera 

en nuestro país, la Ley Forestal no ha regulado y limitado esta 

explotación del recurso natural maderable, por lo que es necesario 

reformar estos cuerpos legales, como medio de frenar esta práctica, que 

está destruyendo el medio ambiente y los recursos naturales que en ella 

se encuentran. 
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7. DISCUSION. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Con el propósito de verificar  si se han cumplido las metas propuestas 

en la presente investigación jurídica, para la comprobación y 

demostración, es necesario indicar que he planteado un objetivo general 

y tres objetivos específicos, que a continuación me permito enunciarlos. 

OBJETIVOS.  

7.1.1. Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico crítico de la legislación ambiental, Ley de 

Bosques, Ley de Aguas, Ley del Medio Ambiente, y del Código Penal 

Ecuatoriano, y en el Derecho Comparado, en relación con la tala 

indiscriminada de bosques y el tráfico de especies maderables. 

 

Este objetivo ha sido desarrollado a partir del Marco Conceptual en el 

cual se analizó el análisis de los conceptos de medio ambiente, 

elementos, características, el agua, el suelo, la atmosfera, componentes 

de la atmosfera; dentro del marco jurídico se analizó la Ley de Gestión 

Ambiental, la Ley Forestal, la Ley de Prevención de la contaminación 

ambiental, el Código Penal Ecuatoriano, la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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7.1.2. Objetivos Específicos. 

Demostrar que la insuficiencia jurídica de que adolece el Código Penal 

ecuatoriano, en cuanto a la falta de tipificación y penalización a las 

conductas de tráfico ilícito de especies maderables, lo que ha generado 

la explotación indiscriminada de la madera. 

Este objetivo ha sido desarrollado y verificado dentro del análisis de las 

encuestas y de  las entrevistas, los encuestados están de acuerdo en 

que estas conductas sean tipificadas y penalizadas en el Código Penal 

ecuatoriano que adolece de insuficiencia jurídica. 

Revisar bibliografía especializada acerca de la explotación 

indiscriminada de la madera y sus consecuencias. 

Tanto en la revisión de literatura, marco conceptual, marco jurídico y 

doctrinario, se ha revisado la bibliografía adecuada. 

Proponer un Proyecto de Reformas al Código Penal ecuatoriano, 

incorporando normas que tipifiquen y sancionen estas conductas 

ilícitas. 

Este objetivo se desarrolla en la parte final de la investigación, con el 

planteamiento del proyecto de Reforma al Código penal ecuatoriano. 
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7.1.3. Contrastación de Hipótesis. 

“La carencia en el Código Penal ecuatoriano, de normas que 

tipifiquen y sancionen las conductas de   explotación irracional y 

tráfico ilícito de especies maderables, ha generado la deforestación, 

la desertificación y la pérdida de captación del agua.” 

Esta hipótesis ha sido contrastada en su totalidad, se ha determinado 

que la carencia de normas que tipifiquen y sancionen las conductas de 

explotación de madera, como si se sanciona en otras legislaciones 

penales. 

7.1.4. Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

El Derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el 

que asegura a los gobernantes y gobernados sus derechos y deberes 

recíprocos, por lo tanto, más segura jurídicamente es una sociedad, es 

más civilizada. 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza y la vigencia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

Seguridad que en términos de recursos naturales  renovables, se ve 

afectada por la deficiente contraloría del Estado en materia de recursos 

maderables. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3, de los Principios 

Fundamentales, señala que” Son deberes primordiales del Estado.- 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país”. 

La protección a través de leyes adecuadas a los recursos naturales  

renovables maderables, que se encuentran en nuestro territorio es deber 

primordial del Estado Ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, a 

través de los contratos de concesiones muchas veces se ha festinado y 

dilapidado el patrimonio natural nuestro, las compañías explotadoras de 

estos recursos se han aprovechado de la complicidad de ciertos 

funcionarios para abusar de estos recursos. Por eso es importante 

conforme se manifiesta en las encuestas emprender en una reforma a la 

Ley Forestal, en actual vigencia que según el criterio protege al 

concesionario y no al Estado y a los particulares,  

Este criterio corrobora la afirmación que vengo manteniendo de que la Ley 

de Gestión Ambiental, Ley Forestal, adolecen de serias incongruencias y 

falencias de carácter normativo, sobre todo en lo que se refiere a las 

concesiones o permisos para la explotación de madera que han sido 

causa de atracos por parte de empresarios y funcionarios del Estado en 

contra de los intereses de ese mismo Estado y de los recursos naturales  

renovables, la afirmación de que en las concesiones madereras , la Ley 

protege al concesionario y no al medio ambiente ni a la sociedad, el 

ejemplo citado de que cuando se suscita un conflicto entre el 
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concesionario y la sociedad, se sanciona a quienes promueven la medida 

y se protege al concesionario, por lo que se sugiere que las competencias 

pasen a los Municipios conforme lo dispone la Constitución. 

Por esto y por otras razones de carácter constitucional y legal, mi 

propuesta es de que se debe reformar la Ley de Gestión Ambiental, la Ley 

Forestal en actual vigencia, en lo posible asimilando las innovaciones que 

se encuentran en la Legislación Internacional en cuanto a la actividad de 

explotación indiscriminada de la madera por los efectos que causa en la 

naturaleza y el medio ambiente. 
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8. CONCLUSIONES. 

 Históricamente los factores de degradación del medio ambiente 

han sido en su orden: la aparición del fuego que modificó y 

disminuyó la vegetación natural, erosionó el suelo, perjudicando a 

los animales. 

 Con el aparecimiento de la Revolución Industrial, se inician las 

emisiones de dióxido de carbono que atentó y atenta contra la 

atmosfera y el ambiente. 

 La utilización  de hidrocarburos clorados en los pesticidas, que 

contaminan a las plantas y al recurso agua, así como la radiación 

nuclear que genera la lluvia radioactiva, y otros efectos que 

afectan a las especies vegetales y animales. 

 Medio ambiente es el conjunto de componentes  físicos, químicos, 

biológicos y sociales  capaces de un corto o largo plazo, causan 

efectos directos o indirectos sobre los seres vivos y las actividades 

humanas. 

 Atmosfera es La envoltura gaseosa de la tierra, compuesta por 

una mezcla de gases, sus componentes  son: la troposfera, 

tropopausa,  estratosfera, mesosfera, exosfera. 
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 Deforestación es la pérdida de la capa vegetal, se produce por 

talas de bosques, incendios, demanda de madera, por la 

transformación de los bosques para dedicar la tierra a la 

agricultura, por la recolección de leña. 

 Desertificación  es la degradación y pérdida de la calidad de la 

tierra en cuanto a la vegetación, la pérdida de recursos hídricos, y 

especies animales. 

 Erosión es el desgaste o destrucción de la superficie de la tierra, 

por efectos del viento, del agua, y otros agentes, disminución de la 

capa vegetal. 

 El Patrimonio Forestal   comprende las tierras forestales, los 

bosques naturales, bosques cultivados, la flora y fauna silvestre. 

 Tierras Forestales  las que son destinadas al cultivo de especies 

maderables y arbustivas, la vegetación herbácea. 

 En el Ecuador las empresas transnacionales, arrasan con la 

riqueza forestal especialmente maderera, provincias como 

Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi, y las provincias de la 

Región Amazónica, sufren el embate de la explotación de madera, 

sus campos se han convertido en eriales. 



87 

 

 La explotación de  madera genera impactos ambientales 

irreparables como: deforestación, erosión, desertificación, pérdida 

de especies animales, disminución de los caudales de los ríos, 

quebradas y vertientes. 

 Los factores determinantes para que se dé la explotación 

indiscriminada de los bosques y especies maderables, a criterio de 

los encuestados radica en la insuficiencia de la Ley Forestal, la 

falta de sanciones, la desidia de las autoridades ambientales, la 

falta de controles. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 La Asamblea Nacional, debe proceder a la reforma inmediata de la 

Ley Forestal, incorporando normas que limiten esta explotación. 

 Debe reformarse el Código Penal Ecuatoriano, tipificando y 

penalizando la  tala de bosques y la consecuente explotación de 

madera. 

 El Ministerio del Ambiente debe prohibir los permisos para 

explotación de madera, y realizar controles efectivos a las empresas 

dedicadas a estas actividades. 

 Las instituciones educativas deben emprender campañas de 

defensa de los recursos del patrimonio forestal, que es el legado 

para las generaciones venideras. 

 El Estado ecuatoriano DEBE adoptar medidas urgentes que 

permitan detener el  avance del desierto y de la deforestación, 

controlando la tala indiscriminada de la riqueza forestal. 

 Los impactos ambientales que se generan por la explotación de los 

bosques en nuestro país y que amenazan con la destrucción del 

medio ambiente, TIENEN que ser frenados con la implementación 

de sanciones severas a quienes arrasan con el patrimonio forestal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

Proyecto de Reformas al Código Penal Ecuatoriano. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

QUE, constituye atribución primordial  de la Función Legislativa, 

adecuar el marco legal a las actuales circunstancias que vive la 

sociedad ecuatoriana. 

QUE, el actual Código Penal Ecuatoriano, adolece de insuficiencia 

jurídica al no tipificar y penalizar las infracciones contra el medio 

ambiente, especialmente de quienes talan los bosques y explotan los 

recursos maderables. 

QUE, es necesario reformar  el Código Penal ecuatoriano, incorporando 

normas que tipifiquen y penalicen estas conductas que atentan contra 

el patrimonio del Estado. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO. 

Art. 1. Luego del  Artículo 437, agréguese un artículo innumerado  que 

diga: Explotación de madera.- el que con fines de industrialización 
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comercialización, o cualquier otro fin explote recursos madereros, que 

para tal efecto tale  los bosques, destruya la vegetación, las especies 

animales y la vegetación en general, será reprimido con prisión  de dos 

a cinco años, la incautación de la maquinaria existente y el pago de una 

multa de quinientos salarios básicos unificados. 

Art. 2, La presente Ley Reformatoria al Código Penal ecuatoriano, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 06 días del 

mes de Marzo  del año 2013. 

El Presidente.                                                               El Secretario. 
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11. ANEXOS PROYECTO. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA: 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR Y PENALIZAR EN EL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO, EL TRAFICO ILICITO DE ESPECIES MADERABLES, 

ILICITOS QUE CONTRIBUYEN A LA DEFORESTACION, A LA 

PERDIDA DE LAS CAPTACIONES DE AGUA, A LA DESERTIFICACION 

Y A LA DEPREDACION DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

 

POSTULANTE: CARLOS HUMBERTO MONTAÑO LUZURIAGA. 

 

LOJA- ECUADOR 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

ABOGADO 
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1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE TIPIFICAR Y PENALIZAR EN EL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO, EL TRAFICO ILICITO DE ESPECIES MADERABLES 

ILICITOS QUE CONTRIBUYEN A LA DEFORESTACION, A LA 

PERDIDA DE LAS CAPTACIONES DE AGUA, A LA DESERTIFICACION 

Y A LA DEPREDACION DEL MEDIO AMBIENTE”. 

 

2.-  PROBLEMÁTICA. 

 

El tráfico ilícito de especies maderables, árboles, tablones, tablas y 

otras especies maderables se ha convertido en un negocio que se lo 

ejecuta a vista y paciencia de las autoridades que tienen que ver con el 

asunto: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Pesca, MAGAP, Policía Nacional, tráfico que se ha incrementado en 

forma alarmante; de Esmeraldas, de Santo Domingo de los Tsachilas, 

de la provincia del Oro, Zamora, Loja en el cantón Gonzanamá, a diario 

se transportan camiones llenos de madera, esto ha significado que 

miles de hectáreas han sido taladas por los traficantes de la madera, 

incluso empresas transnacionales explotan estos recursos, el problema 

principal es que esta explotación ha generado problemas ambientales 

como: la deforestación, bosques enteros han sido talados, especies 

como el cedro, el nogal, el romerillo, el guayacán y otros prácticamente 
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han desaparecido, el eucalipto que generalmente se utilizado en la 

construcción, se usa en forma indiscriminada; otro problema que esto 

ha generado la desertificación y la pérdida de especies vegetales y 

animales; por otro lado, las captaciones de agua  ha visto disminuido su 

caudal y en otros casos, han desaparecido con las consecuencias que es 

fácil advertir se suscitan. 

 

Si bien la Ley de Medio Ambiente, contiene disposiciones que sancionan 

con multas y retención de los vehículos y de la madera, no son 

suficientes para frenar el tráfico ilícito de la madera, por lo que 

considero necesario incorpora en el Código Penal ecuatoriano, normas 

que tipifiquen y sancionen estas conductas  que depredan el medio 

ambiente. 

 

3.-    JUSTIFICACION. 

(Justificación Académica). 

La investigación jurídica se inscribe dentro del Código Penal 

Ecuatoriano, la Ley de Gestión Ambiental, y otras que tienen relación 

con la materia ambiental, por lo tanto se justifica académicamente, ya 

que cumple con las exigencias que establece el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 
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del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias 

de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

(Justificación Socio-Jurídica) 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en salvaguarda de las garantías jurídicas 

fundamentales que protegen la naturaleza y su entorno, incorporando a 

las leyes penales la penalización de las conductas de tráfico ilícito de 

especies maderables, con el fin de limitar la explotación indiscriminada 

de los bosques. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada en procura de 

solucionar el problema planteado, en beneficio del hombre y de la 

naturaleza. 

Con la aplicación de los métodos; Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas 

como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis de 

casos, será posible la realización de la investigación socio-jurídica de la 

problemática propuesta, en tanto existen las  fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su análisis y 

discusión, pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 
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orientación metodológica indispensable para su estudio causal 

explicativo y crítico del problema planteado. 

4.- OBJETIVOS.  

4.1. Objetivo General.  

 Realizar un estudio jurídico crítico de la legislación ambiental, Ley 

de Bosques, Ley de Aguas, Ley del Medio Ambiente, y del Código Penal 

ecuatoriano, y en el Derecho Comparado, en relación con la tala 

indiscriminada de bosques y el tráfico de especies maderables. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Demostrar que la insuficiencia jurídica de que adolece el Código 

Penal ecuatoriano, en cuanto a la falta de tipificación y 

penalización a las conductas de tráfico ilícito de especies 

maderables, lo que ha generado la explotación indiscriminada de la 

madera. 

 Revisar bibliografía especializada acerca de la explotación 

indiscriminada de la madera y sus consecuencias. 

 Proponer un Proyecto de Reformas al Código Penal ecuatoriano, 

incorporando normas que tipifiquen y sancionen estas conductas 

ilícitas. 
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4.3.- HIPOTESIS. 

La carencia en el Código Penal ecuatoriano, de normas que tipifiquen y 

sancionen las conductas de   explotación irracional y tráfico ilícito de 

especies maderables, ha generado la deforestación, la desertificación y 

la pérdida de captación del agua. 

5.- MARCO REFERENCIAL. 

La presencia de una serie de impactos ambientales y en la salud 

humana como consecuencia de la alteración ambiental producida por 

actividades industriales, extracción intensiva de recursos naturales 

renovables, especies maderables, deforestación, tala de bosques; y no 

renovables, niveles excesivos de consumo, fenómenos como el 

calentamiento global, la erosión de la capa de ozono, altos niveles de 

producción de desechos radioactivos, toxicas peligrosos, entre otros 

aspectos, que muchas veces devienen irreparables y son causados por 

la falta de cautela, mesura o previsión en las actividades humanas, 

constituyen graves problemas que a nivel de la comunidad 

internacional han pretendido ser afrontadas; sin embargo y no obstante 

los esfuerzos para enfrentar los problemas que a nivel del medio 

ambiente se han presentado enfermedades como la aviar, porcina, etc. 

La presencia de agentes que degeneran el medio ambiente  como 

producto de la deforestación. Niveles excesivos de consumo, la erosión 
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de la capa terrestre, fenómenos como el calentamiento global, elevado 

nivel de presencia de desechos tóxicos, han determinado el deterioro del 

medio ambiente con los consiguientes impactos contra la vida misma y 

el entorno. 

Esta situación que ha determinado la necesidad de adoptar principios 

de política de protección del medio ambiente que deberían regir el 

comportamiento de los Estados y la sociedad en general; principios que 

caracterizan el derecho internacional ambiental y constituyen 

fundamento de varios instrumentos internacionales, en tanto el derecho 

del medio ambiente es esencialmente supranacional, porque los factores 

ambientales sobrepasan las fronteras de los Estados, comprometiendo 

necesariamente la cooperación internacional. 

Esto ha determinado que los Estados, principien a adoptar políticas 

medioambientales y de defensa de los ecosistemas, adoptan principios 

de carácter general, como es el de precaución ambiental, frente a los 

impactos que sufre, considerándolo al Derecho Ambiental como 

supranacional, es decir, que rebasa las fronteras de los estados. 

“El Art. 14 de la  Constitución de la República del Ecuador, señala que 

el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay32. 

Constituye garantía del Estado a la población el derecho a vivir en un 

medio sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, el 

problema es el de que el mismo  ha sido incumplido , sino hablemos de 

los desechos sólidos expuestos en cualquier sitio, lo mismo los residuos 

tóxicos que no tienen un destino que garantice la seguridad frente a la 

peligrosidad que conllevan.  

Así mismo la Constitución, determina que: “Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”33 

De acuerdo a lo prescrito por la Constitución, será de interés público, es 

decir es obligación del  Estado, la preservación del ambiente, su 

cuidado, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético, la prevención del daño ambiental, y 

la recuperación de los espacios naturales degradados, esto es la 

reforestación cuando se han utilizado los bosques. 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 46 
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2009. 
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El  Art. 407 de la Constitución de la República del  Ecuador, señala: “Se 

prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición de la Presidencia de la República y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que 

de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular.”34 

Ley de Gestión Ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental en su Artículo 1 “establece los principios y 

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia 35 

Según el artículo transcrito, la ley establece los principios y políticas 

ambientales. Establece las obligaciones, responsabilidades y niveles de 

participación del sector público, como del privado, y establece las 

sanciones para quienes incumplan con estos preceptos. 

Art. 41 determina que “Con el fin de proteger los derechos ambientales 

individuales o colectivos, se concede acción pública a las personas 

naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las 

                                                           
34

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit, Art.  407. 
35

 LEY DE GESTIÓN AMABIENTAL.- Art. 1 
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normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción  de amparo 

constitucional previsto en la  Constitución Política de la República”36. 

Establece que se concede acción pública, es decir se faculta a las 

personas naturales, jurídicas o grupos humanos, colectivos a fin de que 

denuncien la violación de las normas de defensa del medio ambiente, 

sin perjuicio de recurrir a la acción extraordinaria de protección 

prevista en la Constitución. 

Art. 43 Las personal naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados 

por un interés común y afectado directamente por la acción  podrán 

interponer ante el Juez competente, acción por daños y perjuicios y por 

el deterioro causado a la salud o al medio ambiente. 

Se podrá plantear ante el juez competente, una acción por daños y 

perjuicios devenidos de conductas atentatorias a la salud humana y al 

medio ambiente. 

6.- METODOLOGIA. 

6.1. Métodos.  

En el proceso de investigación socio-jurídico, de la problemática 

planteada, se aplicarán:  

                                                           
36

 IBIDEM.- Art. 41 



102 

 

Método Científico.- Entendido como el camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera 

lógica lograr la  adquisición organizada y sistemática de conocimientos  

en su aspecto teórico y doctrinario acerca de la explotación 

indiscriminada de bosques, y el comercio ilícito de especies maderables, 

y las consecuencias sociales-humanas y ambientales. 

Método Inductivo y Deductivo.- el primero que partiendo de casos 

particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige, y el segundo a la inversa, partiendo de los 

conceptos, principios y leyes para realizar el análisis correspondiente y 

arribar a las conclusiones y resultados. 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis de la evolución 

de la desertificación, la deforestación, de la tala de bosques. 

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa 

aspectos relativos a la problemática planteada. 

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales de 

la problemática de la explotación maderera. 

Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la 

elaboración de cuadros y gráficos, los  mismos que serán necesarios 

para el análisis de datos y la interpretación de los mismos. 
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6.2 Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que  

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de 

casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras  de la problemática, previo muestreo 

poblacional a por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas, y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los datos y criterios concretos que servirán 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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7.- CRONOGRAMA. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del Tema y Problema X X

Elaboración del Proyecto x x x x

Investigación Bibliografica x x x x

Investigación de campo x x x x

Borrador del Informe x x x x

Redacción del Informe x x x

Socialización de la Investigación x x x

AÑO 2012

ABR MAY JUN JUL AGO SEP
ACTIVIDADES

 

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. Recursos Humanos. 

Docente: Director de Investigación. 

Postulante: Carlos Humberto Montaño L. 

8.2. Recursos Materiales y Costos. 

Libros                                          150 

Separatas de Texto.                       30 

Bibliografía especializada.            100   

Hojas.                                            30 

Copias.                                          50 

Internet                                        100  

Reproducción del informe.            200 

Transporte.                                  150 

Imprevistos-                                 200 

Total                                      1010 
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8.3. Financiamiento. 

Los costos de la investigación se sufragarán con recursos propios del 

postulante. 

9.- BIBLIOGRAFIA  

- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 

2005. 

- DERECHO AMBIENTAL, Texto por cátedra, ECOLEX. 

- LEY DE GESTION AMBIENTAL, Glosario de Definiciones, 

Corporación de Estudios y Publicaciones.  

- LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2006. 

- LEY DE GESTIONA AMBIENTAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2006. 

- ARANDA GAMIZ, Juan, Medio Ambiente Nuestra Gran 

Verdad, 1992.. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE 

TIPIFICAR Y PENALIZAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO, EL 

TRAFICO ILICITO DE ESPECIES MADERABLES, ILICITOS QUE 

CONTRIBUYEN A LA DEFORESTACION, A LA PERDIDA DE LAS 

CAPTACIONES DE AGUA, A LA DESERTIFICACION Y A LA 

DEPREDACION DEL MEDIO AMBIENTE”, he plateado el siguiente 

encuesta, al que solicito muy comedidamente conteste con toda la 

sinceridad, para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

1. ¿Conoce usted que en nuestro país las empresas 

transnacionales, realizan una explotación indiscriminada  de los 

recursos madereros   y forestales, generando desertificación y 

deterioro del medio ambiente? 

Si (  )   No (  ) 
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2. ¿Considera usted que esta explotación de los recursos 

naturales madereros, del cantón Gonzanamá genera impactos 

ambientales irreparables y daños al medio ambiente? 

SI  (  ) NO (   ) 

3. ¿Considera que la  explotación de madera por parte de las 

empresas transnacionales, en forma especial se debe a los 

siguientes factores:  

Falta de Ley.      (  ) 

Desidia de las autoridades ambientales.  (  ) 

                   Falta de control forestal               (  ) 

4. ¿Qué medidas entre otras considera se deben implementar 

con el fin de frenar la explotación de madera por parte de empresas 

transnacionales? 

No concesión de permisos para explotación de madera (  ) 

Sanciones penales y pecuniarias (  ) 

5. ¿Considera necesario que la Asamblea Nacional  proceda a la 

reforma del Código Penal y de la Ley Forestal incorporando normas 

que sancionen a las empresas transnacionales explotadoras de la 

madera? 

Gracias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE 

TIPIFICAR Y PENALIZAR EN EL CODIGO PENAL ECUATORIANO, EL 

TRAFICO ILICITO DE ESPECIES MADERABLES, ILICITOS QUE 

CONTRIBUYEN A LA DEFORESTACION, A LA PERDIDA DE LAS 

CAPTACIONES DE AGUA, A LA DESERTIFICACION Y A LA 

DEPREDACION DEL MEDIO AMBIENTE”, he plateado el siguiente 

entevista, al que solicito muy comedidamente conteste con toda la 

sinceridad, para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

1. ¿Considera Usted que la explotación indiscriminada de 

madera por parte de empresas transnacionales, genera la 

destrucción de los bosques, la deforestación, la desertificación y 

otros impactos ambientales? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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2. ¿A qué razones considera usted, se debe la explotación de 

recursos madereros en nuestro país? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que es necesario reformar el Código Penal 

así como la Ley Forestal para limitar y regular las condiciones de 

esta práctica nociva? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias. 
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