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La Reserva Productora de Fauna de
Cuyabeno, ubicada en las provincias de
Sucumbíos y Orellana, Ecuador, es una de las
áreas protegidas con mayor trayectoria en la
región amazónica. Fue constituida en 1979,
ocupa una extensión aproximada de 590.112
hectáreas y un 80 % del área se traslapa con
pueblos indígenas y campesinos (Coronel,
2017), de ahí que el área protegida se
caracterice por poseer un gran valor cultural
al albergar cinco pueblos indígenas, entre
ellos los Pueblos Siona, Secoya, Cofán (autoidentificados como el pueblo A´i), Kichwa y
Shuar, que han habitado la zona desde
tiempos ancestrales y algunos de ellos se asentaron en el área protegida por procesos de migración recientes
(Araujo y Casavecchia, 2014).
Al interior de la Reserva se identifican 11 comunidades indígenas, además de una población campesina de
aproximadamente 600 personas, con un tipo de gobernanza compartida con las demás instituciones que hacen
presencia en la zona. Entre estas están, por un lado, el Ministerio de Ambiente del Ecuador que, a través del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas está a cargo de la gestión ambiental del área protegida, y por el otro, de
las empresas de hidrocarburos como PetroAmazonas que hacen presencia en sus alrededores y regionalmente
con sus sistemas de distribución y plantas de operación. Entre las amenazas ambientales y culturales que
presenta la Reserva están la extracción de petróleo, la tala selectiva de madera, la caza de fauna silvestre, las
malas prácticas de captura de peces y la expansión de actividades agropecuarias por parte de colonos, que son
actividades no concebidas dentro del Plan de Manejo del área y discrepan del objeto de conservación de la
misma. Igualmente el turismo, siendo una actividad permitida, debe ser promovida bajo criterios de
sostenibilidad como la capacidad de resiliencia del ecosistema y los valores culturales de la población local.
El Proyecto Integración de Áreas Protegidas Amazónicas (IAPA) realizó un estudio piloto de valoración
económica de los servicios ecosistémicos de provisión y culturales asociados al turismo permitido en la Reserva
Cuyabeno, con la finalidad de facilitar el entendimiento de los valores a los tomadores de decisiones.
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¿Por qué valorar?
El propósito de la valoración se dimensiona a dos escalas: A nivel
micro o local, la valoración permitirá conocer la importancia de
los servicios ecosistémicos que presta el área protegida de la
Reserva Cuyabeno a sus beneficiarios directos y a la actividad de
turismo que allí se desarrolla. A nivel macro o regional y
nacional, la valoración permitirá generar insumos sobre los
beneficios y costos (monetarios y no-monetarios) asociados a los
cambios en los ecosistemas y, por ende, en los servicios
ecosistémicos, para ser considerados en la planificación y
gestión ambiental del territorio.
El estudio se sustenta en una estructura escalonada para alcanzar un proceso de valoración económica de los
servicios ecosistémicos con enfoque multicriterio, basándose en la iniciativa de la Economía de los Ecosistemas
y la Biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), a través de tres fases: reconocer el valor, demostrar el valor y
capturar el valor. La primera fase consistió en reconocer el valor de los servicios ecosistémicos que la población
identificaba y priorizaba por intereses particulares, así como sus percepciones sobre el estado de estos servicios
y sus presiones. Se priorizaron los servicios ecosistémicos de provisión, específicamente el abastecimiento de
agua para el transporte fluvial y los peces como fuente de alimento para los pueblos indígenas y comunidades;
y los servicios culturales de preservación de tradiciones indígenas y belleza paisajística, que son propios de la
comunidad indígena Siona y el bioma amazónico ecuatoriano.
La segunda fase de demostrar el valor mediante el uso de métodos cualitativos, dio a conocer que los servicios
ecosistémicos priorizados tienen para la población local un valor de cambio significativo por el alto riesgo de
deterioro y pérdida en el mediano y largo plazo, y un valor social imprescindible al ser necesarios para la
subsistencia de las comunidades indígenas y el desarrollo del turismo dentro de la reserva, lo cual incide
igualmente en la calidad de vida de la población local al ser el turismo la única fuente de ingresos constante.
Por último, en la fase de capturar el valor mediante la aplicación de métodos de valoración directa e indirecta
de la economía ambiental, se estimó el valor aproximado de los servicios ecosistémicos priorizados por los
beneficios económicos que genera o los costos económicos en que la sociedad incurriría ante su deterioro o
pérdida.
Relación entre servicios ecosistémicos, turismo y bienestar humano
Se ha evidenciado que las actividades humanas generan impulsores de cambio, directos o indirectos, que
afectan a los ecosistemas y a su capacidad de generar servicios ecosistémicos, a distintas escalas geográficas y
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temporales (Rincón et ál., 2014). En la Reserva Cuyabeno, los impulsores de cambio se identifican a partir de la
relación que la población involucrada tiene con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y la actividad
turística que se desarrolla en el área protegida.
Como impulsores indirectos de cambio se identifican: i) la demografía en términos de la estructura, evolución y
características de la población local, indígenas y otras comunidades; ii) la economía que se construye alrededor
de la actividad turística, por ejemplo, con el uso de canoas de motor y los ingresos a comunidades indígenas
específicas; iii) el sistema de gobernanza, donde están involucrados los actores caracterizados previamente y
cuyas relaciones se definen jerárquicamente por mandato institucional o ancestral y por intereses comerciales;
iv) las creencias y prácticas de algunas comunidades indígenas con la cacería de fauna silvestre y elecciones de
consumo.

Con esto se convalida la premisa del enfoque de sistemas abiertos e interconectados que bien desarrolla la
economía ecológica, y que estudios como el TEEB han aplicado en casos práctico, donde las actividades
productivas extractivas o usufructuarias de los recursos naturales dependen indudablemente de los bienes y
servicios provistos por los ecosistemas, y, a su vez, son los principales causantes de su transformación y
degradación. Para el caso de la Reserva Cuyabeno, la estructura productiva de la actividad turística es un
determinante en la gestión ambiental del territorio, generando un trade-off entre servicios ecosistémicos y
bienestar de la población, según la manera en que se realice la actividad.
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Aproximación a un valor económico
Para el servicio ecosistémico de provisión de agua para el transporte fluvial, se estimó que el valor económico
neto anual del servicio, proyectado a 20 años con una tasa de descuento de 12% oscilaría entre US $30.771 y
US $108.883, basado en el valor presente de los ingresos y costos del transporte fluvial dentro de la reserva, el
número de canoas disponibles y la frecuencia de turistas para transportar, los cuales varían según la temporada
de turismo (alta, media o baja). Por otra parte, se estimaron los costos que puede representar para la Amazonía
ecuatoriana la sobre utilización del servicio de provisión de pescado como fuente de alimento, por posibles
prácticas inadecuadas para la captura de pescado afectando la disponibilidad del recurso en el mediano y largo
plazo. Con datos referentes del volumen de extracción de pez bagre (especie con información disponible para
Ecuador y la región amazónica del paisaje norte), el calculo del volumen anual de extracción sostenible (por
parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Colombia –AUNAP) para el departamento de
Amazonas, y el precio promedio de mercado de la tonelada de bagre registrado para la región Amazónica de
Ecuador; se estimó que la extracción masiva del bagre a precios de 2018 fue de US $11,7 millones, lo cual
equivale al 0,45% del valor agregado bruto de la provincia de Sucumbíos, de la región amazónica de Ecuador.

Para los servicios culturales de tradición indígena y belleza paisajística, la valoración económica se hizo mediante
las preferencias que la población local declaraba sobre su disponibilidad a dar una contribución económica para
rescatar o mejorar los servicios culturales de su elección. La población entrevistada correspondió a integrantes
de las comunidades indígenas del pueblo Siona, a guías naturalista y a administradores de los alojamientos de
la Reserva Cuyabeno, de los cuales el 72% están dispuestos a dar una contribución económica (en especie o
monetaria), principalmente por el rescate de las tradiciones indígenas y valores espirituales presentes en el
territorio. El porcentaje restante que rechaza dicha contribución, se sustentan en la poca confianza que tienen
hacia el manejo eficaz de los recursos. Con las disposiciones a pagar positivas, se estima un valor aproximado
de US $114 mil dólares anuales para los servicios de tradición indígena y belleza paisajística.
Ahora, si bien los valores calculados no son comparables entre sí, los ejercicios realizados para cada servicio
ecosistémico revelan la incidencia en términos de costos o beneficios que el deterioro o pérdida de los servicios
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ecosistémicos generaría no solo para la población local de la reserva Cuyabeno, sino también para la sociedad
en general que se beneficia de la existencia del área protegida, ya sea para su disfrute directo o indirecto.
Es importante señalar que la valoración de los servicios ecosistémicos que brinda la reserva Cuyabeno, solo es
una pequeña muestra del valor que tiene la biodiversidad del bioma amazónico para la sociedad y economía del
país, esperando que estos referentes de valor ayuden en la toma de decisiones para la planeación territorial y
presupuestal del área protegida.

Conclusiones del estudio








De los servicios ecosistémicos que presta la reserva Cuyabeno, la provisión de agua y la regulación hídrica
son los que los pobladores visibilizan de manera más directa, ya que su existencia permiten el transporte
fluvial, la provisión de seguridad alimentaria (pescado), el avistamiento de animales de río (delfines,
manatíes, caimanes) y la depuración de vertimientos orgánicos.
La metodología implementada para valorar el servicio hídrico para el transporte fluvial, revela que la
existencia aproximada de 46 canoas de motor dentro de la reserva a cargo de las comunidades indígenas,
pone en riesgo el servicio ecosistémico de provisión de agua de la reserva Cuyabeno en términos de
calidad, ya que según un estudio académico de Carrillo y Granja (2006) la reserva tiene una Capacidad
de Carga Real Fluvial (CCR Fluvial) de aproximadamente 43 visitas/día/canoa (en el Plan de Manejo del
área protegida no se define). En este sentido, la calidad del agua tiene efectos secundarios en las
pesquerías y otras especies acuáticas. Por tal razón, el escenario de turismo más conservador para no
generar presiones considerables sobre el servicio ecosistémico, es el de temporada media que maneja
una ocupación promedio del 60% de los lodges, equivalente a la visita de 275 pasajeros y el uso de 27
canoas por día.
Respecto a la valoración del servicio hídrico en su función de regulación y depuración de vertimientos,
la metodología de proyecto permitió aproximarse a un valor referente sobre los gastos en que se
incurriría por la pérdida de este servicio a causa de actividades antrópicas que ponen el riesgo el
ecosistema. Los datos de la Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Ecuador (2016),
permiten calcular que una provincia como la Sucumbíos, jurisdicción que comprende la reserva
Cuyabeno, requeriría una inversión anual de US$32,0 millones para la rehabilitación de redes para
suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales; lo cual puede asociarse como valor proxy
del servicio ecosistémico bajo el supuesto que el servicio ecosistémico hídrico en óptimas condiciones
ayudaría a disminuir los costos en que se incurriría en la infraestructura ya construida para potabilizar y
tratar el agua de los ríos de la provincia de Sucumbíos.
Con respecto al servicio ecosistémico de provisión de peces, se realizó un ejercicio de valoración para
aproximarse al valor perdido del recurso por la sobre extracción (captura masiva) del pez bagre, que se
encuentra en estado de amenaza. De acuerdo con la metodología implementada, los valores obtenidos
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reflejan la pérdida económica que, de una u otra manera, tuvo la sociedad entre el 2004 y 2009 por
niveles de captura por encima de la tasa sostenible de explotación del recurso con la talla adecuada. De
esta manera, se tiene que la captura masiva del bagre para la región amazónica del Ecuador pudo
significar un costo económico por alrededor de US $11,7 millones (precios 2018), al comprometer la
continuidad de la especie como fuente de alimentación para las comunidades locales.
Con la aplicación de los experimentos de elección para valorar los servicios culturales, se observa el
interés mayoritario de los indígenas y operadores turísticos de la reserva Cuyabeno por rescatar y
fortalecer estos servicios, centrando su atención sobre la belleza paisajística y las tradiciones indígenas.
Las principales razones manifestadas por los encuestados para priorizar los atributos de belleza
paisajística y tradición indígena al nivel óptimo, son el nivel de riesgo que perciben sobre su preservación.
Por un lado, la belleza paisajística se percibe en riesgo por la tala selectiva de madera, la caza de fauna
silvestre y la presión antrópica que el turismo no controlado pueda ejercer en el ecosistema, ya que los
entrevistados reconocen que en los últimos diez años se ha visto una disminución en la biodiversidad de
fauna propia de la reserva, siendo cada vez más difícil garantizar a los turistas la observación de especies
durante sus recorridos dentro de la Laguna Grande.
Por otra parte, la tradición indígena es identificada por sus comunidades como un servicio cultural en
riesgo de pérdida, basado en que el turismo los ha llevado a enfocarse en actividades mercantiles
puntuales que les genera ingresos directos (motoristas, cocineros, limpieza, guías y expositores de sus
muestras culturales), dedicando menos tiempo e interés en resguardar el patrimonio cultural de su
comunidad y de transmitirles las costumbres y tradiciones a los jóvenes, quienes ya empiezan a ver poco
atractivo dicho aprendizaje ante la influencia de la tecnología y la moda que ha llegado a la zona. El 90%
de las indígenas entrevistados manifiestan la necesidad de empezar a resguardar y rescatar el patrimonio
cultural indígena de la Amazonía ecuatoriana, que no solo se ha puesto en riesgo por el desarraigo que
se genera en las comunidades, sino también, según lo manifiestan en las entrevistas, por el conflicto
permanente con las comunidades y la industrias productivas, inter-alia, la petrolera ubicada en la zona.
Frente al estado de amenaza de los servicios culturales asociados a las tradiciones indígenas de la
Amazonía ecuatoriana, es urgente encontrar un equilibrio entre el turismo, las demás actividades socioeconómicas productivas y el uso de los recursos naturales, para migrar hacia una gestión ambiental que
aumente el valor de la biodiversidad, los ecosistemas y el patrimonio cultural de la reserva Cuyabeno,
primando una oferta de turismo ecológico que rescate y fortalezca las manifestaciones culturales locales.
Es importante señalar que la valoración de algunos de los servicios ecosistémicos que brinda la reserva
Cuyabeno, solo es una pequeña muestra del valor de la biodiversidad y la cultura del bioma amazónico
que debería tenerse en cuenta para minimizar los amenazas y riesgos que recaen sobre el área protegida.
La necesidad de realizar estas estimaciones debe transcender del valor presente que le otorgan los
usuarios directos de los servicios ecosistémicos, hacia la planeación territorial, gobernanza y
presupuestal del área protegida, así como la contribución condicionada de los sectores económicos
productivos que se benefician de estos servicios para realizar sus actividades.
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Recomendaciones de política
El turismo existe y se mantiene ineludiblemente por los bienes y servicios que provee el ecosistema, por tal
razón es indispensable que dentro de las áreas protegidas donde se permite esta actividad, se inste un modelo
de ecoturismo basado en el disfrute responsable de las áreas naturales para conservar el medio ambiente y
mejorar el bienestar de la población local, evitando convertirse en un motor de presión y cambio del ecosistema.
A partir de los resultados del estudio, se recomienda:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Implementar un sistema de control y monitoreo a la rápida expansión que puede estar presentando el
turismo dentro de la reserva, para que se respeten los límites de capacidad de carga ecosistémica, y no
genere daños a la biodiversidad con la saturación de espacios naturales y la reducción de hábitat
preservado para las especies de animales.
Fortalecer las organizaciones o iniciativas locales en turismo comunitario que rescate la idiosincrasia y
raíces del territorio, así como promover la distribución equitativa de beneficios entre los participantes,
de manera que el acceso a los recursos locales, incluidos los recursos genéticos, los costos y los
beneficios sean de forma equilibrada.
Diseñar un mecanismo financiero que agrupe incentivos económicos (monetarios y en especie) que
reconozcan las externalidades ambientales positivas generadas por pobladores locales en la
conservación del área protegida y generen cambios en aquellas actividades nocivas sobre la naturaleza
para que desaparezcan mediante acompañamiento técnico, comercial y tecnológico dando
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan de Manejo del área protegida.
Establecer convenios con las universidades locales, provinciales o nacionales, así como con institutos de
investigación científica nacional e internacional, para mantener información actualizada sobre las
especies de la reserva y con algún grado de amenaza, el estado del ecosistema, generándose beneficios
compartidos con la generación de conocimiento sobre la biodiversidad del ecosistema, el levantamiento
de información clave para la toma de decisiones y la generación de ingresos por la demanda científica
que ingresaría a la reserva.
Materializar la propuesta de un turismo ecológico y rentable en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
con la oferta de productos y servicios turísticos propios de la zona que agreguen valor al paquete turístico
ofrecido, y con la integración de la población de los cantones, las provincias y los sectores públicos y
privados que rodean al área protegida para vincular sus actividades propias (comercio, transporte,
alimentación, etc.) a la cadena turística mediante el ofrecimiento de servicios terciarios o
complementarios, o la promoción del eco-turismo en la región.
Definir un umbral de sustentabilidad turística para las áreas protegidas que defina la capacidad de carga
máxima, los tiempos y de recuperación del ecosistema, y los requerimientos necesarios para que la
operación turística no amenace los bienes y servicios ecosistémicos en el mediano y largo plazo.
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vii.

viii.

ix.

Desarrollar alternativas económicas acordes con el régimen de uso establecido para el área protegida,
que permitan disminuir la presión sobre el ecosistema y la dependencia económica hacia el turismo. Una
alternativa es el Biocomercio que promueve el aprovechamiento y uso sostenible de los bienes de la
naturaleza y sus servicios ecosistémicos, diversificando los ingresos a las comunidades, contribuyendo a
la conservación de los recursos naturales y fortaleciendo las prácticas culturales sostenibles en el manejo
apropiado de la biodiversidad. Algunas de las alternativas de Biocomercio serían los cultivos y productos
basados en recursos de la biodiversidad nativa, incluyendo el recurso genético, la economía de la
restauración y la producción de bienes naturales no maderables.
Estandarizar la cuantificación y análisis de los rubros de inversión y gastos necesarios para el manejo del
turismo en áreas protegidas, como por ejemplo zonificación ambiental, generación de línea base y
monitoreo de biodiversidad, minimización de impactos ambientales, operación de planta turística y de
control ambiental, servicios e infraestructura, interpretación y promoción turística, seguridad ciudadana,
capacitación y gestión ambiental, entre otros. Con el cálculo de estos rubros se puede tener un valor
más cercano a la contribución financiera del turismo al área protegida, a la región y a la nación, y a la
estrategia que cada una requiere para la sostenibilidad de un turismo ecológico conforme a las
condiciones biofísicas y culturales del área y de la oferta y demanda del mercado.
Fomentar la investigación científica sobre la diversidad biológica y cultural del área protegida que
permita mejorar el turismo en la reserva, a partir del reconocimiento de sus dinámicas y limitaciones
para hacer del turismo una actividad económica incluyente, un controlador de la deforestación y pérdida
de servicios ecosistémicos.
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