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RESUMEN EJECUTIVO 

La Ecología de la restauración y la rehabilitación son componentes importantes 

de los planes de manejo de las compañías petroleras que contribuyen a la restauración 

del capital natural en áreas y ecosistemas disturbados por la extracción, procesamiento y 

transporte de petróleo. 



La presente propuesta contiene el plan de restauración y rehabilitación de un 

campamento de extracción petrolera abandonado de Repsol YPF situado en el bloque 

16 del Parque Nacional Yasuní, en la región Amazónica, entre las Provincias de 

Orellana y Pastaza. La meta es restaurar a bosque tropical natural las 10 hectáreas que 

comprenden el campamento y el helipuerto luego de la finalización de las actividades de 

extracción.  

Basándose en una línea base que evalúe los impactos ambientales, se llevará a 

cabo una fase inicial de reclamación o remediación utilizando técnicas químicas y 

manuales para la eliminación de pastos introducidos y la preparación del suelo para 

sembrar especies pioneras nativas. Seguido por la fase de rehabilitación la cual consiste 

en la plantación de especies pioneras nativas y el uso de técnicas de atracción de fauna.  

Para la plantación de especies pioneras nativas, se estima que un 70% del total 

de plántulas de vivero sobrevivirán en el campo, especialmente en especies de 

crecimiento rápido como Ochroma pyramidale y Cecropia spp. 

 Para las técnicas de atracción de fauna, se utilizarán métodos artificiales para 

atraer animales recreando refugios, nidos y sitios de reproducción donde los animales 

llevan semillas para comer. Se utilizarán lugares de descanso en forma de cruz para 

atraer aves, trampas de semillas para murciélagos y sitios de anidación y refugio para 

atraer la atención de mamíferos. 

 

Posteriormente, el sitio será restaurado a través de un proceso de auto-

regeneración vegetal (restauración pasiva) que facilitará la recuperación de la dinámica 

del ecosistema en una escala de tiempo razonable comprendida entre 5 a 20 años, 

basado en varios ecosistemas de referencia los cuales serán seleccionados entre los 

proyectos de prospección sísmica pasados que se realizaron en el área. 

En Ecuador, se estima que la tasa de deforestación anual varía entre 140.000 y 

200.000 hectáreas por año. Tomando en consideración que una hectárea en el Parque 

Nacional Yasuní contiene más de 644 especies de árboles y arbustos, solo podemos 

imaginar el gran impacto que la deforestación podría causar sobre uno de los sitios más 

diversos de la tierra, el PNY. 



La ejecución del plan será útil como un modelo de restauración y proyecto piloto 

para ecosistemas similares en otras áreas de la región Amazónica, y podrá ser utilizado 

en campañas de educación ambiental destinadas a comunidades locales, gobiernos 

regionales y autoridades ambientales.  

 

Palabras claves: 

Restauración Ecológica, especies pioneras, técnicas de atracción de fauna, 

rehabilitación, restauración de un campo petrolero. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Ecological restoration and rehabilitation are important components of 

management plans of petroleum companies that undertake to contribute to the 

restoration of natural capital in natural areas and ecosystems disturbed by the extraction, 

processing and transport of petroleum.   

The present proposal outlines the restoration and rehabilitation plan of an 

abandoned petroleum extraction camp of Repsol YPF situated in block 16 of the Yasuní 

National Park, in the Amazonian region, between the Orellana and Pastaza Provinces, in 

eastern Ecuador. The goal is to restore to natural tropical forest the 10 hectares which 

form the camp and the heliport following closure of extraction activities.  

Following a baseline environmental impact assessment, an initial phase of 

reclamation or remediation will be carried out utilizing chemical and manual techniques 

for the elimination of exotic grasses and preparation of soil to receive native species. 

Next, a rehabilitation phase will consist of the plantation of native pioneer species and 

the use of fauna attraction techniques.  

For the plantation of native pioneer species, it is estimated that 70% of the total 

species grown in plant nurseries will survive in the fields, especially for fast growing 

species such as Ochroma pyramidale and the Cecropia spp.  



For the fauna attraction techniques, artificial methods will be used to attract 

animals by recreating refugees, nesting or reproductive sites where the animals bring 

seeds to feed. Cross like structures will be used to attract birds, seed traps to draw bats 

and nesting and refugee centers in order to create a center of attention for mammals.  

Thereafter, the campsite will be restored through a vegetal auto-regeneration 

process (passive restoration) which will facilitate the recuperation of ecosystem 

dynamics in a reasonable timescale from 5 to 20 years, based in various referential 

ecosystems which will be selected among past seismic prospection projects performed 

in the area.   

In Ecuador, it is estimated that the annual deforestation amount varies between 

140000 and 200000 Hectares per year. Taking into consideration that one hectare in the 

Yasuni National Park has over 644 species of trees and bushes, it is only imaginable the 

great impact that deforestation will cause on one of the most diverse places of earth, the 

PNY.  

The execution plan will be useful as a restoration model and pilot project for 

similar ecosystems in other areas of the Amazon region, and it will be able to be used in 

distribution and environmental education campaigns destined for local communities, 

regional governments and environment authorities. 

 

 

KEY WORDS: 

Ecological restoration, pioneer species, fauna attraction techniques, rehabilitation, oil camp 

restoration. 

 

 

 

 



PROBLEMÁTICA 

Dentro de los procesos de explotación del territorio amazónico, es quizás la industria 

petrolera la que ha generado mayores cambios a nivel ecosistémico, socio-económio y 

ambiental. Es importante recordar el carácter no renovable de las reservas petroleras, así 

como su expansionismo a través de nuevas concesiones en la mayoría de provincias 

amazónicas y en el litoral ecuatoriano; es debido a estas características de la industria 

petrolera, que el Ecuador ha afrontado severos daños ambientales a causa de derrames 

altamente tóxicos que  producen impactos graves en la salud de seres vivos, aire y 

suelos. 

Si bien gran parte de los impactos ambientales de estas actividades se generan durante el 

proceso de explotación en las zonas de intervención petrolera, muchos efectos 

secundarios se originan a partir del cierre de las actividades de muchas empresas 

petroleras, a partir del abandono de campos de extracción y prospección en los 

campamentos petroleros.  

Adicionalmente, si bien muchas empresas cuentan con los estudios de impacto 

ambiental en las etapas previas al inicio de actividades, se desconocen muchos de los 

efectos sobre la fauna y flora local en las etapas posteriores a la extracción. La figura 1 

muestra los bloques petroleros trazados sobre el territorio amazónico; la gran mayoría 

de estos se ubican en la Amazonía norte, dentro y fuera del área de influencia de los 

Parques Nacionales Yasuní y Cuyabeno (Tapia 2008). 

 



 

Figura 1. Bloques petroleros trazados en la Amazonía ecuatoriana 

 

Por otro lado, el cierre de actividades de prospección y extracción no contempla en 

muchos casos la incorporación de planes de restauración de los territorios abandonados 

por las empresas (campos, campamentos, pozos, helipuertos, etc). Por tanto, es 

importante diseñar propuestas para la restauración de áreas de estas características (por 

ejemplo los campamentos abandonados) que se encuentran dentro de áreas protegidas o 

parques nacionales, permitiendo de esta manera homogenizar la estructura del paisaje de 

dichos ambientes que permitan  conectarlos desde el punto de vista ecológico con los 

ecosistemas naturales de las zonas circundantes en torno al área de influencia de dichos 

campamentos.  

Este proceso podría facilitar la recuperación de la dinámica del ecosistema, permitiendo 

a las especies de fauna y flora ocupar dichos espacios, regenerándose naturalmente a 

partir de las medidas técnicas de restauración implementadas. 

 

ANTECEDENTES 

La cuenca amazónica cuenta con aproximadamente el 40% de la superficie total de 

Sudamérica, contiene cerca de 20% de las reservas de agua dulce del mundo y el 15% 

de las reservas forestales. Aproximadamente el 80 % de lo que alimenta al mundo en la 



actualidad tiene sus orígenes en el trópico, donde existen unas 8.000 especies de plantas 

comestibles (Centeno, 1992). 

La región amazónica ecuatoriana abarca un territorio de 134.760 km2 (48% del 

territorio nacional) (Hecht, 1982) y guarda una de las mayores biodiversidades del 

planeta. Así, en una superficie que representa el 2% del total mundial existen 25.000 

especies de plantas vasculares. En una hectárea de bosque amazónico se han encontrado 

307 especies de plantas con un diámetro mayor a 10 cm y se estima que al menos 250 

especies silvestres son útiles para comunidades indígenas (Cerón, 2003). 

Debido a su gran riqueza, una buena parte de su territorio ha afrontado una fuerte 

presión como consecuencia de los procesos de cambio de uso del suelo, expansión de la 

frontera agrícola para el establecimiento de monocultivos y ganadería. Estos aspectos, 

promovidos por los modelos de desarrollo tradicionales del gobierno central, ha 

implicado además la presión debido a la actividad industrial, principalmente en lo 

referente a las industrias madereras, mineras y, especialmente, petroleras. Se estima que 

en la amazonía ecuatoriana se han deforestado 75.545,07 ha, mientras el promedio anual 

de deforestación del país es de 198.000 ha/año (CLIRSEN 2006). 

Otro impacto directo de estas actividades se origina en la continua contaminación de las 

aguas corrientes, ríos, suelos y el aire, dado que la tecnología que se emplea produce 

una cantidad elevada de residuos tóxicos. Tal es el caso de las aguas de formación, que 

surgen asociadas al petróleo y que hasta hace poco tiempo se vertían directamente a los 

ríos. Así, se destacan problemas continuos por derrames y roturas del SOTE (Figura 2). 

 



 

Figura 2. Mapa de bloques petroleros e industrias  

mineras en el territorio nacional del Ecuador. 

Dentro de esta región, el Parque Nacional Yasuní, el más grande del país con una 

extensión de 9818 km2, ha sido una de las zonas más afectadas principalmente por la 

industria petrolera; así, muchos bloques y campamentos operan dentro de su territorio 

(Figura 3).  

 

 



 

Figura 3. Parque Nacional Yasuní, donde se destaca en un círculo 

el bloque 18 operado por la empresa Repsol-YPF. 

 

Dentro del  área se destacan además pozos, campamentos y helipuertos abandonados 

por empresas dedicadas a prospección y extracción. Así, muchas áreas de bosque 

tradicionalmente primario fueron convertidas en claros de bosque secundario donde en 

muchos casos se implementaron pastizales o en otros se realizó remoción de tierra y 

materiales para establecer helipuertos. Sin embargo, pese a la alteración afrontada, 

muchas de estas áreas están rodeadas por bosque maduro donde aún subsisten especies 

de fauna y flora y subyacen los procesos ecológicos propios de dichos ecosistemas. De 

esta manera, es importante implementar planes de restauración dentro de las áreas 

transformadas y abandonadas (campos, pozos, campamentos y helipuertos) que 

permitan en el mediano plazo sanear y rehabilitarlos y en el largo plazo restaurarlos, 

para de esta manera homogenizar la estructura del paisaje y facilitar los procesos 

ecológicos que rehabiliten la dinámica de los ecosistemas, conectándolos con las áreas 

inalteradas de sus ecosistemas de referencia.  

En base a lo descrito, el objetivo del presente informe-diagnóstico es restaurar un 

campamento petrolero abandonado de 10 ha dentro del Parque Nacional Yasuní  para 

homogenizar la estructura del paisaje y rehabilitar la dinámica ecosistémica. 



AREA A RESTAURAR 

El campamento petrolero que debe ser restaurado presenta dos escenarios contiguos 

correspondientes a un campamento y un helipuerto con un total de 10 hectáreas. Dicha 

área fue abandonada luego de un proceso de prospección y extracción de un año. 

Debido a que el campamento se encuentra dentro de un área protegida (Parque Nacional 

Yasuní), existe una presión por restaurar el espacio abandonado, homogenizando su 

estructura para poder conectarlo con el ecosistema que se encuentra a su alrededor 

(bosque maduro). Alrededor del campamento se encuentra el bosque maduro donde 

ocurren muchas especies de fauna y flora características de bosque primario que no 

fueron extirpadas durante la operación de la empresa. En la zona de influencia a 

restaurar no se encuentran comunidades indígenas ya que se encuentra alejado de 

centros poblados y zonas de intervención humana, por ello en el presente estudio no se 

integrará la visión socio-ecosistémica. 

Campamento.- con una extensión de 8 hectáreas, antes de ser abandonado se plantaron 

pastizales de tres especies diferentes: pasto miel (Paspalum sp.), pasto elefante 

(Pennisetum purpureum) y maní forrajero. Así mismo, se destacan otras especies 

vegetales introducidas como cítricos y leguminosas de consumo humano, sembradas 

para abastecer las necesidades de los trabajadores del campamento (Figura 4). 

Helipuerto.- con una extensión de 2 hectáreas, su capa vegetal fue removida a través del 

desbroce para la implementación del helipuerto, mientras su suelo fue compactado 

debido al funcionamiento y operación del helipuerto (Figura 4). 

 

 



 

Figura 4. Esquema del campamento petrolero a ser restaurado 

 

ECOSISTEMA DE REFERENCIA 

Un ecosistema de referencia sirve de modelo para planificar un proyecto de restauración 

y más adelante para su evaluación. 

En este estudio se seleccionó como ecosistema de referencia un bosque secundario en 

tierra firme cercano al campamente a restaurar, ubicado a 2 km. En este bosque se 

encuentran especies vegetales características de los primeros estadios de sucesión como 

Ochroma pyramidale, Cecropia spp, Piper spp., Vismia sp., Trema spp., etc.  Estas 

especies se conocen como especies pioneras que no toleran la sombra y dependen de 

claros  para reproducirse (Asquith 2002). 

 

 

 

 

 

Bosque secundario



PROPUESTA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN (R&R) 

Objetivo general 

 Restaurar un campamento petrolero abandonado de 10 ha dentro del Parque 

Nacional Yasuní. 

Objetivos específicos 

 Rehabilitar la dinámica ecosistémica en un área de 10 ha en bosque 

siempreverde de tierra firme en el Parque Nacional Yasuní. 

 Proporcionar una guía para iniciar la restauración en bosques amazónicos de 

tierras bajas alterados por actividades petroleras. 

Para cumplir estos objetivos se debe seguir las siguientes fases (Figura 5, Anexos 2 y 3). 

 

FASE 1: SANEAMIENTO 

LINEA BASE 

Se cuenta con los informes de Impactos Ambientales realizados previos a la 

implantación y operación del Campamento Petrolero. 

VIVEROS Y COLECCIÓN DE SEMILLAS 

Los viveros se construirán dentro del área a restaurarse, para contar con semillas  y 

plantas viables para la fase de rehabilitación.  

CAMPAMENTO PETROLERO 

Eliminación de pasto miel y elefante, maní forrajero y especies introducidas (cítricos, 

hortalizas, legumbres y plantas ornamentales) 

HELIPUERTO 

Estudio y tratamiento de suelos, remoción del suelo y siembra de pasto nativo. 

FASE 2: REHABILITACIÓN 

PLANTACIÓN DE ESPECIES PIONERAS 



Siembra de plántulas en el campamento abandonado y experimentos de lluvias de 

semillas de plantas dispersadas por aves y murciélagos. 

TECNICAS DE ATRACCIÓN FAUNA 

Se implementarán perchas artificiales para atraer a la avifauna y otras técnicas de 

atracción de la fauna del ecosistema de referencia. 

 

 

 

FASE 3. RESTAURACIÓN 

REGENERACIÓN NATURAL  

Se realizará un monitoreo durante  tres años, después de realizar la fase 1 y 2. 

 

 



Figura 5. Esquema del proceso de restauración del Campamento petrolero y del Helipuerto. 

 

METODOLOGÍA 

Para realizar la propuesta de rehabilitación y restauración, a continuación se describen 

cada una de las actividades a  realizarse, después de una amplia revisión y la experiencia 

de los investigadores. 

 

TÉCNICAS PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO 

El establecimiento de campamentos por parte de las empresas petroleras produce 

cambios sobre la estructura del suelo, especialmente si se introduce especies exóticas o 

si el suelo es compactado para la construcción de helipuertos. Por lo tanto se debe 

implementar varias técnicas para mejorar las condiciones del suelo antes de iniciar con 

los procesos de rehabilitación. 

 

1. Análisis de Suelo 

Con la finalidad de conocer el impacto de la actividad humana en el suelo se realizará 

estudios de macro y micronutrientes, intercambio catiónico, pH y textura.  Se tomarán 

cinco muestras por hectárea a una profundidad de 10cm. Los análisis se realizarán en las 

dos zonas de estudio y en el ecosistema de referencia (10 muestras)  para una posterior 

comparación.   

 

2. Remoción de Pasto  

Para eliminar el pasto se usará un herbicida (glifosato) en una concentración de 0.8 

l/galón, el cual será aplicado en las primeras cuatro  hectáreas que serán restauradas.  El 

pasto no será removido del área para evitar la erosión del suelo hasta  que se pueda 

sembrar las primeras plantas. La segunda aplicación de glifosato se realizará tres meses 

antes de restaurar las siguientes tres hectáreas. Para controlar los posibles rebrotes de 

pasto se usará la eliminación manual cada 15 días hasta que las plantas logren 



establecerse. La eliminación de pasto disminuye considerablemente la herbivoría 

causada principalmente por hormigas y roedores.  

3. Restauración de suelo del helipuerto 

Para recuperar las características del suelo se removerá el suelo para descompactarlo y 

se sembrará pasto nativo el que será eliminado después de un año siguiendo la 

metodología empleada en la zona 1. 

 

TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN Y REGENERACIÓN VEGETAL 

La eliminación completa o parcial de la cobertura vegetal es otro impacto provocado 

por el establecimiento de campamentos. Este problema se agrava por la introducción de 

especies exóticas como pasto que impide la germinación y establecimiento de especies 

propias del bosque. Los pastizales atraen a depredadores de semillas especialmente 

hormigas. Por lo que después de ser eliminado es necesario recolectar semillas para 

posteriormente hacerlas germinar y trasplantar las plántulas a la zona afectada. 

1. Recolección de semillas 

Durante el primer año de trabajo se realizarán cuatro salidas de campo comprendidas 

entre febrero-marzo y noviembre-diciembre (época de fructificación). La recolección de 

frutos de especies pioneras se realizará en el ecosistema de referencia (bosque 

secundario) y en claros naturales con la finalidad de obtener las siguientes especies o 

géneros: 

 

Familia Especie 

Bombacaceae Ochroma piramidales 

Cecropiaceae Cecropia spp. 

Ulmaceae Trema spp. 

Fabaceae Inga spp. 

Euphorbiaceae Acalypha spp. 



Solanaceae Solanum spp. 

Flacourtiacea Casearia spp. 

Meliaceae Cedrela odorata 

Fabaceae Erythrina spp. 

Bignoniaceae Jacaranda spp. 

* Las especies seleccionadas han sido ya usadas en 

otros programas de restauración en la amazonía 

ecuatoriana (Valencia et al. en prep.) 

 

El segundo año se planificará otras expediciones botánicas para colección se semillas de 

acuerdo a las necesidades del proyecto. Se recomienda colectar por lo menos de 20 

parentales para mantener variabilidad genética. Los árboles que presenten flores o frutos 

inmaduros serán marcados para monitoreo y posterior recolección de semillas. Otras 

especies también pueden ser incluidas de acuerdo al éxito de germinación y posterior 

adaptación a la zona alterada. 

2. Trampas de semillas 

Se colocarán 20 trampas de semillas de las cuales 10 estarán dispuestas en los claros de 

bosque,  para colectar las semillas dispersadas en las heces de los murciélagos durante 

el vuelo. Las otras 10 serán dispuestas debajo de los árboles que se encuentren en fruto, 

para colectar las semillas de las heces de las aves. 

Las trampas consisten en un armazón de alambre galvanizado de 2 m. de diámetro con 

una tela blanca (que permite hacer más visible las semillas colectadas), y unas cuerdas 

para ser amarradas en troncos o arbustos. 

3. Establecimiento de viveros 

Se construirán cuatro viveros  de 15 x 10 m, que estarán ubicados dentro del área del 

estudio, en los cuales sembraremos en fundas plásticas un total de 10.000 plantas de 

especies pioneras colectadas directamente. Para mejorar la germinación y 

establecimiento se usará como sustrato arena y hojarasca del bosque en una proporción 

1:3. Se recomienda sembrar dos semillas por funda porque en algunas especies se espera 

un éxito de germinación del 50% y una mortalidad en vivero del 20% antes de la 



plantación (Valencia et al. en prep). Las primeras plantas serán usadas para la 

reforestación de las primeras cuatro hectáreas. 

 

Las semillas recolectadas en las trampas serán sembradas en camas de germinación para 

posteriormente ser transplantadas a fundas plásticas cuando tengan una altura de 2 a 3 

cm. Para algunas semillas se usarán tratamientos pre-germinativos sugeridos en la 

literatura. 

 

Finalmente, se hará fumigaciones periódicas en vivero y limpieza de maleza para 

mantener en buen estado las plántulas.  

4. Plantaciones de especies pioneras 

Para diseñar la siembra y calcular el número de plántulas necesarias para las 10 ha se 

establecerá dos parcelas divididas cada 20 m (1.Zona con pasto y 2. Helipuerto). Las 

primeras cuatro hectáreas se reforestarán cuando las plántulas tengan una edad de cuatro 

meses. La siembra será al azar a una distancia de 2,5 m. Esta actividad se llevará a cabo 

en la época lluviosa (abril-junio) para no implementar un sistema de riego. Las plantas 

que mueran serán reemplazadas con otras, por lo que la actividad del vivero será 

permanente. Para un mejor crecimiento se usará solo por tres meses un fertilizante 

químico que proporciona principalmente nitrógeno a las plantas. 

La restauración de las siguientes cuatro hectáreas de la zona 1 se iniciará en la segunda 

época lluviosa del año entre octubre y diciembre, siguiendo el mismo patrón de las 

primeras cuatro hectáreas. Finalmente la reforestación de las dos hectáreas ocupadas por 

el helipuerto se iniciará en el segundo año durante la estación lluviosa (abril-junio). 

 

 

TÉCNICAS PARA ATRACCIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

 

Cuando se elimina la cobertura vegetal cambia drásticamente el hábitat y muchas 

especies de aves y mamíferos abandonan el área. Para acelerar la recuperación de las 

interacciones animal-planta recomendamos algunas las técnicas de atracción de fauna. 

 

1. Perchas para Avifauna  



A fin de atraer a la avifauna para restaurar las funciones ecológicas del área de estudio, 

se identificarán las especies con beneficios funcionales para la dispersión de semillas. 

Posteriormente, se ubicarán lugares de percha (descanso) en forma de cruz a lo largo del 

campamento y helipuerto para incrementar el número de fecas de aves e incrementar 

especies vegetales pioneras que atraigan a otras especies de aves para nidificación y de 

mamíferos y micromamíferos para alimentación. Además las estructuras en forma de 

cruz pueden elaborarse a diversas alturas para abarcar mayor diversidad de aves que 

ocupan diversos estratos del bosque.   

 

2. Instalaciones de saladeros 

Los saladeros artificiales son mecanismos alternativos para atraer a varias especies de 

fauna silvestre. Muchos mamíferos dependen en su dieta del consumo de minerales que 

encuentran en los saladeros naturales; a partir de la colocación de sal en espacios 

diseñados para este efecto (cumpliendo el rol de saladeros), se puede atraer a varios 

roedores, aves y primates que también son importantes dispersores de semillas. 

 

3. Construcción de madrigueras 

Para atraer a mamíferos dispersores de semillas como la guanta (Cuniculus paca), 

guatuza (Dasyprocta punctata) y guatín (Myoprocta praatti), así como otros pequeños 

roedores dispersores, se implementarán madrigueras artificiales en el área del 

campamento y helipuerto. Dichas madrigueras consisten en troncos huecos de palmas y 

otras especies maderables que simulan los dormideros naturales de estas especies, 

proveyéndolas de refugio y generando al mismo tiempo una rehabilitación del 

paisaje/ecosistema debido a las nuevas funciones ecológicas que dichas especies pueden 

potencialmente desempeñar en el ambiente: dispersión y predación de semillas, función 

de presa para carnívoros, siembra de semillas (guatuzas), entre otras. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con todo el proceso implementado se espera llegar a una rehabilitación completa del 

bosque a lo largo de tres años incluida la fase de Implementación y Monitoreo. Se 



espera que la dinámica del bosque siga su proceso natural para llegar a una Restauración 

completa a lo largo del tiempo. Además sugerimos que se busque financiamiento para 

desarrollar programas de investigación a largo plazo que servirán para documentar y 

difundir el proceso de Monitoreo de la Restauración.  

Flora 

Se espera una sobrevivencia en vivero del 80 % y  en el campo del 70%. Una vez 

establecidas las especies en la parcela se espera altas tasas de crecimiento 

principalmente para Ochroma pyramidale y las especies del género Cecropia (Valencia 

et al. en prep.) 

El crecimiento de las plantas proporcionará sombra que eliminará por completo el pasto 

introducido y favorecerá la germinación de semillas dispersadas desde el bosque 

adyacente y las transportadas por animales.  

Finalmente se espera obtener en el primer año un estrato árboreo de 3 metros y al final 

de los tres años de proyecto un estrato posiblemente de 10 metros, con más diversidad 

de especies por el efecto de sombra que darán las pioneras. 

Avifauna 

Muchas especies de aves aprovechan el claro de bosque para obtener su alimento con 

mayor facilidad y eficacia. Por lo que se espera la  presencia permanente de aves 

visitando la zona afectada.   

Especies como las tangaras, mieleros (Thaupidae) y tucanes (Rhamphastidae) son 

atraídos por los frutos e inflorescencias de Cecropia y Balsa acelerando el proceso de 

dispersión de semillas. A su vez especies como los Caciques y Oropendolas (Ictiridae) 

inician el proceso de construcción de nidos en forma de canasta, colectando material 

vegetal (hojas y fibras) del interior del bosque hacia la zona afectada. 

Los lugares de descanso en forma de cruz atraerían a especies de menor y mayor 

tamaño, acelerando el número de fecas distribuidas por toda el área. Generalmente se 

espera que usen este lugar especies como los atrapamoscas (Tyranidae) que tienen como 

dieta principal pequeñas moscas y mariposa, después serían desplazados por especies de 

mayor tamaño como gavilanes y halcones (Accipitridae y Falconidae) que se perchan 

por varias horas hasta conseguir presas como micromamíferos, lagartijas o ranas.  



Mastofauna 

Con las trampas semilla se espera tener éxito al momento de sembrar las semillas, ya 

que algunas especies de plantas necesitan pasar por el tracto digestivo de los 

murciélagos o las aves para tener éxito de germinación. Además los murciélagos, a 

diferencia de las aves, vuelan por claros de bosque de manera natural, por lo que 

también podrán dispersar las semillas de plantas pioneras, directamente en el claro que 

se quiere restaurar. En este tipo de ambientes se espera encontrar murciélagos 

frugívoros de la familia Phyllostomidae, así como semillas dispersadas pertenecientes a 

las familias: Piperaceae, Cecropiaceae, Moraceae y Araceae. 

Mientras tanto, las madrigueras artificiales construidas en base a material de la zona 

pueden convertirse en sitios de refugio y dormideros para mamíferos pequeños que son 

generalmente tolerantes a ecosistemas alterados con claros de bosque. Este es el caso de 

la guatuza (Dasyprocta punctata) y el guatín (Myprocta praati), los cuales pueden vivir 

en bosques secundarios y presentar buenas tasas de reproducción. Esperamos que el 

ecosistema que rodea del área afectada contenga individuos de estas especies que 

potencialmente pueden re-colonizar ambientes ligeramente alterados como el del área 

de estudio.  

Con respecto a los saladeros y la construcción de madrigueras se espera atraer otras 

especies de mamíferos como venados, pecarís o guantas que son buenos dispersores de 

semillas grandes que no pueden ser dispersadas por los murciélagos. 

 

Finalmente, es importante mencionar a otras especies tolerantes a ecosistemas alterados 

como el mono chichico (Saguinus fuscicolis) y oso hormiguero (Tamandua 

tetradactyla) que pueden ser potenciales re-colonizadores de ambientes como el 

descrito, y potencialmente atraer a otros mamíferos comunes del bosque maduro como 

el venado (Mazama americana), pecarí (Tayassu pecari y Pecari tajacu), entre otras. 

 

PRODUCTOS 



Se entregará un informe ejecutivo cada tres meses con un resumen de las actividades 

que se han realizado y los resultados preliminares, además elaboraremos  un 

cronograma para los siguientes tres meses.  

Cada año elaboraremos un informe detallado del proyecto y una presentación oral para 

el Departamento de Salud y Seguridad ambiental de REPSOL YPF.  Finalmente se 

planificará visitas a la zona alterada cada seis meses con personal de la petrolera para 

una evaluación de campo. 

Al final de todo el trabajo se escribirá un artículo científico donde se describa todo el 

proceso de rehabilitación y restauración del bosque para que pueda ser aplicado en otras 

localidades. Además se elaborará manuales que resumirán los pasos a seguir en un 

proceso de restauración, este material será útil para futuros proyectos dentro de la 

petrolera.  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará el proceso de restauración en base a los nueve atributos de un ecosistema 

restaurado listado en los Principios de la Sociedad de Ecología de la Restauración (SER 

2004). 

1. Similar diversidad y estructura en comparación con el Ecosistema de Referencia 

(ER). 

2. Predominancia de especies nativas. 

3. Presencia de grupos funcionales para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo. 

4. Capacidad del ambiente físico de sostener poblaciones reproductivas. 

5. Normal funcionamiento con respecto al estado de desarrollo en el cual está y  sin 

señales de disfuncionamiento. 

6. Integración con el paisaje. 

7. Reducción y/o eliminación de amenazas potenciales (causales de la degradación) 

si es posible. 

8. Resiliencia a fuentes previsibles de estrés y perturbación. 

9. Auto-sostenibilidad (en respuesta a cambios y flujos internos y externos a largo 

plazo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ACTIVIDAD AÑOS 

IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO 



AÑO 1 2 
AÑO 

3 
AÑO

  

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4     

FASE 1: SANEAMIENTO         

1. LÍNEA BASE X        

a) Recopilación estudios impacto 
ambiental 

b) Investigación teórica y diseño 
experimental 

X        

2. ELIMINACION DE PASTO X X       

a) Control químico y manual X X       

3. TRATAMIENTO DE SUELO X X       

a) Estudio de suelos 

b) Siembra pasto nativo1 
X    X1    

4. CONSTRUCCION DE VIVEROS X        

5. EVALUACIÓN E INFORMES  X  X  X   

FASE 2: REHABILITACIÓN         

1. PLANTACIÓN ESPECIES 
PIONERAS Y LLUVIA DE 
SEMILLAS 

 X X X X    

2. TÉCNICAS ATRACCIÓN FAUNA  X X X X    

3. EVALUACIÓN E INFORMES    X X    

FASE 3: RESTAURACIÓN         

1. BÚSQUEDA DE DONANTES     X X   

2.MONITOREO A LARGO PLAZO      X   

3. EVALUACIÓN E INFORMES     X X   

 



PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO PARA RESTAURACIÓN DE CAMPAMENTO PETROLERO ABANDONADO 

Actividad Descripción rubro Detalle V. Unit. V. Total 

FASE 1: SANEAMIENTO 

1. LÍNEA BASE 

Recopilación estudios impacto 
ambiental 

Contraparte de la Empresa Petrolera (Imágenes 
Satelitales) 

-- -- -- 

Investigación teórica y diseño 
experimental 

Equipo multidisciplinario (zoologos, botánicos, 
ecólogos, Ing. Agrónomos y Forestales) 

5 técnicos x 6o días 1000 30000 

2. REMOCIÓN PLANTAS 

Método químico (glifosato)   2 galones 60 120 

Insumos de fumigación Bombas, mascarillas, guantes, envases 2 USD x ítem 300 300 

Mano de obra Contrato de personal local 3 personas X 20 dìas 15 900 

Método manual         

Insumos de ferretería Clavos, palas, picos, carretillas, machetes 2 USD x ítem 500 500 



Mano de obra Contrato de personal local 3 personas X 20 dias 15 900 

3. TRATAMIENTO SUELO 

Estudio de suelos Envío de muestras a laboratorio 60 muestras x 22 USD   1320 

Siembra pasto nativo Compra de semilla 1 quintal x 80 USD   80 

Mano de obra 3 personas 10 dias x 3 personas 10 300 

4. IMPLEMENTACIÓN VIVEROS 

Implementación de viveros 4 invernaderos de 10x15 (incluidos insumos de 
fabricación y mano de obra) 

4 viveros x 1000 USD 4000 4000 

5. EVALUACIÓN E INFORMES 

Evaluador y Auditor externo al equipo 
de trabajo por el proyecto  

2 técnicos x 1500 USD   3000 

FASE 2: REHABILITACIÓN 

1. PLANTACIÓN ESPECIES PIONERAS Y LLUVIA DE SEMILLAS 

Plantación especies pioneras Cuadrilla de 12 personas 12 personas x 90 días  15 16200 

2. TÉCNICAS ATRACCIÓN FAUNA 

a) Técnicos encargados Equipo multidisciplinario (zoologos, botánicos, 
ecólogos, Ing. Agrónomos y Forestales) 

5 técnicos x 2 meses 1000 10000 



b) Construcción de trampas para 
semillas 

20 trampas de colección de semillas de tela y 
alambre 

20 trampas x 20 USD   400 

c) Perchas aves 20 perchas  20 perchas x 10 ha. 3 600 

d) Salitrales 2 quintales de sal en grano 2 quintales x 10 USD   20 

e) Contrucción de madrigueras 
artificiales 

Uso de material vegetal desbrozado para recrear 
madrigueras artificiales 

5 madrigueras x 10 ha. 5 250 

3. LOGISTICA 

a) Estadía Carpa tiendas, letrinas 2 carpas x 100 USD   200 

b) Alimentación Pago cocineras en el campamento 60 dìas 30 1800 

c) Transporte Quito-Sitio de trabajo (vuelo, canoa y helicóptero)  2 viajes x 5 personas 250 2500 

d) Insumos Equipo de protección personal (EPP) 20 personas 100 2000 

4. EVALUACIÓN E INFORMES 

Evaluación externa Evaluador y Auditor externo al equipo de trabajo 
por el proyecto 

2 x 1500 USD   3000 

FASE 3: RESTAURACIÓN 

1. BÚSQUEDA DE DONANTES 

Reuniones de trabajo Contraparte de la Empresa     -- 



2.MONITOREO A LARGO PLAZO 

Seguimiento y monitoreo Dependerá del éxito en la consecución de fondos asignados para esta Fase.   -- 

3. EVALUACIÓN E INFORMES     -- 

TOTAL 78390 
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ANEXO 1 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE EN 
LA AMAZONÍA ECUATORIANA DESDE 1950 

 

Desde mediados de 1950 en la Sierra ecuatoriana se produjeron muchas rebeliones de 

las comunidades campesinas e indígenas por la falta de tierra para producir y por el 

pago de salarios. Por la presión social, el Estado expidió la Ley de Reforma Agraria en 

1964 y una segunda en 1973, incluyendo la colonización. En la práctica no se afectaron 

las grandes haciendas de la región interandina y en 1992 el 1.2 % de terratenientes 

poseía el 66 % de la tierra arable, mientras el 90% de pequeños agricultores poseían 

parcelas menores a 10 hectáreas; de 1970 a 1980, de 3’080 408 hectáreas adjudicadas 

en reforma agraria y colonización, 2’370.617 ha fueron de colonización y 709.790 de 

reforma agraria. (Garcés & Restrepo, 1992; Arias, 2007).   

 

La construcción de carreteras, la explotación de oro y petróleo apoyaron el proceso de 

colonización. Se crearon varias instituciones y leyes: En 1937 se creó una ley de tierras 

baldías, ley de reforma agraria y colonización de 1964 y de 1973, ley de colonización de 

1978, ley de fomento agropecuario. En 1952 se creó el CREA, en 1964 el IERAC y en 

1978 el INCRAE para dirigir la colonización y fomentar empresas agroindustriales. 

Todas estas políticas desarrollistas de los gobiernos de turno generaron fuertes tensiones 

sociales en el escenario amazónico, enfrentando a los distintos actores involucrados. 

Hacia 1970, 11.808 familias de colonos tenían títulos hasta de 415.802 hectáreas. Pero 

desde que la tierra fue dividida y titulada, ni el Gobierno Ecuatoriano, ni ninguna 

organización extra-local exigía ni promovía la producción intensiva (Whitten, 1989). 

 

Los modelos exógenos que vinieron como resultado de estas políticas atentaron 

directamente contra las formas de organización comunitaria de sus habitantes 

originarios, traduciéndose esto en el creciente proceso de desarraigo cultural que 

enfrentan los sectores indígenas urbano-marginales y los sectores rurales de las zonas de 

influencia de los principales centros poblados, los cuales han sido testigos de un cambio 



fundamental en su modo de vida, fuertemente impactado por la política desarrollista de 

los Estados de turno. De igual manera el proceso colonizador afectó a los campesinos 

empobrecidos de la sierra que, al no encontrar condiciones adecuadas para los cultivos y 

la ganadería en el suelo amazónico y debido a la falta de créditos y estímulos del estado 

ecuatoriano y las instituciones supuestamente creadas para velar por los intereses del 

campesino, regresaron a sus lugares natales. Otros fenómenos afrontados por los 

campesinos fueron la baja productividad de la actividad agrícola y los deficientes 

problemas de asistencia técnica y crediticia, la limitada dotación de infraestructura y la 

plaga que afectó a la naranjilla, que produjeron la ruina y éxodo de varios colonos. 

 

El siglo XIX abrió un nuevo capítulo en la historia del petróleo como combustible para 

motores, desplazando al carbón. Estados Unidos era el principal país consumidor de 

petróleo, aunque también el primer país productor. La Standard Oil de Rockefeller fue, 

a finales del XIX y principios del XX, la mayor empresa refinadora, transportista y 

vendedora de petróleo del mundo. Al comenzar el siglo XX aparecen numerosos 

productores que empiezan a competir con la Standard, entre ellos empresas como la 

Cities Services, la Texas Company (TEXACO), Gulf Oil y Union Oil. Los 18 millones 

de barriles que producía la Standard en 1889 representaban el 32% de la producción 

norteamericana. En 1911 ya alcanzaba los 30 millones de barriles y, sin embargo, eso 

no representaba más que el 14% del país (Ibáñez, 2008). 

 

En América del sur a partir de 1914 se empezaron a encontrar yacimientos petroleros y 

la Shell británico-holandesa fundó la Venezuelan Oil. Por su parte, Estados Unidos al 

ser el primer consumidor de petróleo y por temor de que se agoten sus reservas empezó 

exploraciones a nivel nacional y por todo el mundo. Así, en 1967 el consorcio 

norteamericano Texaco-Gulf descubrió petróleo en el norte de la Amazonía ecuatoriana, 

y en agosto de 1972 comenzó la exportación del crudo ecuatoriano. En 1972 se 

estableció CEPE (más tarde Petroecuador) y se modificó la legislación petrolera pero en 

1977, Gulf pasó a controlar el 62.5% de la producción nacional. A partir de entonces 

empieza en el Ecuador una nueva etapa económica manifestada en la consolidación de 

la industria extractivista petrolera que jugaría un rol preponderante en la generación de 

divisas. 



ANEXO  2 

 

Fases a seguir en un plan de restauración de un campamento abandonado de 10 ha 
en un bosque amazónico de tierra firme 

 

 

 

BOSQUE TROPICAL 
AMAZÓNICO

3. RESTAURACIÓN 
PASIVA

2. REHABILITACIÓN

1. SANEO 

AREA 
DEFORESTADA

PROSPECCIÓN SISMICA 

Estudios de impacto 
ambiental 

Técnicas de atracción 
de fauna silvestre 

Recuperación de suelos 

Monitoreo y control 

‐ Información  histórica  del 
área deforestada y del ER 

‐ Perchas para la avifauna
‐ Madrigueras artificiales 
‐ Implementación de saladeros 
‐ Trampas de semillas 

‐ Eliminación de pastos a  través de 
métodos químicos y manuales 

‐ Plantación de especies pioneras y 
fijadoras de nitrógeno 

‐ Interacciones  de  especies 
animales y vegetales 

‐ Recuperación  del  suelo  y  la 
cobertura vegetal 

‐ Auto regeneración Natural 

8 ha. Campamento 
volante 

2 h. Helipuerto 


