
 

 

PROPUESTA NORMATIVA: 

 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES (PFNM) 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LA DEFINICIÓN, DEL OBJETO, DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE 

LOS FINES 

 

Art. 1. –Definición Productos Forestales No Maderables.- Para efectos de la 

presente norma se entenderá como Productos Forestales No Maderables 

(PFNM) a las especies silvestres de origen vegetal y sus productos distintos de 

la madera, y otros estipule la Autoridad Ambiental Nacional, procedentes de 

ecosistemas naturales e intervenidos que pueden ser aprovechados de manera 

sostenible, transformados y comercializados. 

 

Los PFNM considerados en esta norma incluyen, pero no se limitan, a: gomas, 

resinas, cortezas, látex, hojas, frutos, cogollos, raíces, semillas, fibras, bejucos, 

lianas y otros elementos derivados de ecosistemas naturales e intervenidos, 

(sistemas agroforestales, silvopastoriles, linderos, cortinas rompe-vientos, 

barreras vivas, árboles relictos, potreros, entre otros). En caso de 

aprovechamiento forestal se considerará también como PFNM a la leña y su 

derivado el carbón vegetal. 

 

Se excluyen de esta normativa las especies listadas en Convenios y Tratados 

Internacionales de las que el país es signatario. 

 

Art. 2.- Objeto.- El objeto de esta norma es promover el manejo, 

aprovechamiento sostenible, transformación y comercialización de los PFNM, 

así como facilitar la articulación de los diferentes actores sociales y económicos 

involucrados en la producción de bienes y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables, de conformidad con las disposiciones establecidas 

en la Constitución y la Ley. 

 

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- La presente norma es de aplicación en todo el 

territorio nacional, y es de cumplimiento obligatorio para las personas nacionales 

o extranjeras, naturales o jurídicas, que desarrollen actividades de manejo, 

aprovechamiento sostenible, transformación y comercialización de PFNM que se 

desarrollen y reproduzcan dentro del Patrimonio Forestal Nacional y del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, conforme la zonificación y normativa aplicable 

que se determine en los planes de manejo de las áreas protegidas. 

 



 

 

Se excluye del ámbito de aplicación de la presente norma, los PFNM de especies 

no nativas provenientes de plantaciones forestales y de sistemas agroforestales 

productivos de competencia de la Autoridad Nacional de Agricultura. 

 

Art. 4.- Fines.- Son fines de esta norma: 

 

1. Regular el manejo y aprovechamiento sostenible de los PFNM de 

especies nativas. 

2. Establecer lineamientos técnicos que garanticen el manejo y 

aprovechamiento sostenible de los PFNM. 

3. Promover el desarrollo de emprendimientos basados en el manejo y 

aprovechamiento sostenible de PFNM. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

GLOSARIO 

 

Art. 5.- Para facilitar la aplicación de la presente norma, se precisan los 

siguientes términos básicos a tomar en cuenta para el manejo y 

aprovechamiento sostenible de los Productos Forestales No Maderables. 

 

Aprovechamiento: Conjunto de todas las operaciones relacionadas con la 

recolección o cosecha comercial de productos forestales no maderables. 

 

Aprovechamiento sostenible: cosecha o recolección de PFNM, por debajo del 

límite de renovación del mismo. Involucra el conjunto de prácticas, intensidad y 

ritmos de recolección o cosecha que aseguren la viabilidad de las poblaciones 

aprovechadas (su persistencia y regeneración natural).  

 

Árboles relictos: árboles o palmas que permanecen en rastrojos, huertos, 

potreros y sistemas agroforestales como relictos individuales del bosque nativo 

original, que no constituyen parte integrante de un bosque nativo o formación 

pionera. 

 

Áreas protegidas: Un espacio geográfico claramente definido de propiedad 

pública, privada o comunitaria, reconocido, dedicado, y manejado a través de 

medios legales establecidos en el país para alcanzar la conservación a largo 

plazo de la naturaleza, incluyendo sus servicios ambientales y valores culturales 

asociados. 

 



 

 

Bejuco: diversas especies de plantas tropicales de tallos largos, delgados y 

flexibles que se utilizan en la elaboración de tejidos de cestería y fabricación de 

muebles y cuerdas. 

 

Bosque natural: ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado por 

sucesión natural, que se caracteriza por la presencia de árboles de diferentes 

especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos. 

 

Bio-prospección: estudio de la naturaleza dedicado a la búsqueda sistemática, 

clasificación e investigación para fines comerciales 

de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, 
microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que 
se encuentran en la biodiversidad. 
 

Cobertura boscosa/vegetal: hace referencia al conjunto de las clases de 

cobertura y uso de la tierra de nivel II: Bosque nativo, plantación forestal, 

vegetación arbustiva, vegetación herbácea y páramo. 

 

Cosecha: acto de recolectar uno o más individuos de una especie, productos o 

subproductos de una determinada especie. 

 

Ecosistema natural: La unidad de representación de éste sistema de 

clasificación es el ecosistema, conceptualizado como un grupo de comunidades 

de vegetación a escala local que tienden a coexistir dentro de paisajes con 

variables biofísicas, gradientes ambientales, y procesos dinámicos similares 

 

Especie: unidad básica de clasificación biológica. 

 

Especie amenazada: Especies que se encuentren bajo alguna categoría de 

amenaza y las listadas en documentos o tratados internacionales  

 

Especie silvestre: son aquellas que crecen de forma natural y espontánea en 

la naturaleza o que se integran a sistemas agrícolas de producción sin necesidad 

de ser cultivadas. 

 

Exudado: Goma, resina, látex y taninos secretados por las plantas u obtenidos 

de las mismas por acción del hombre. 

 

Fibra: tejido de las plantas que se utiliza con fines distintos de la alimentación. 

La fibra vegetal puede ser constituida por el floema (fibras bastas), la semilla, la 

hoja u otras partes de la planta.  

Individuo: ser vivo, animal o vegetal, perteneciente a una especie o género. 

 



 

 

Látex: Líquido de composición variable que se forma en células secretoras 

especiales (denominadas lactíferas) del floema, las hojas, yemas y raíces de las 

plantas. 

 

Latilla: Subproducto de primera transformación de cañas (guadua) o troncos de 

palmas que se obtienen mediante corte longitudinal de diferentes dimensiones 

según su uso. 

 

Liana: trepadoras leñosas enraizadas en el suelo desde el estado juvenil. 

 

Palma y palmera: plantas leñosas monocotiledóneas de crecimiento primario, 

muchas de ellas son arborescentes, con grandes hojas en corona al final del 

tallo. 

 

Palmito: producto comestible obtenido del cogollo de las palmeras, de color 

blanco, textura suave y flexible, rico en fibras. 

 

Plan de manejo: documento de gestión que formula y describe los sistemas y 

labores a aplicar en el área de aprovechamiento, este documento establece:  

 

1. Identificación de áreas de recolección y recolectores. 

2. Diagnóstico de los recursos aprovechados. 

3. Definición de buenas prácticas a implementar. 

4. Definición de un sistema de seguimiento y monitoreo. 

5. Implementación de sistemas de documentación. 

 

Plantación: Rodales forestales establecidos mediante la plantación y/o siembra 

durante el proceso de forestación o revegetación, principalmente para la 

producción de madera o bienes no madereros. Pueden ser formados por 

especies introducidas (todos rodales plantados) o por rodales de especies 

nativas sometidos a ordenación intensiva, que cumplen todos los requisitos 

siguientes: una o dos especies al momento de la plantación, clase de edad y 

esparcimiento regular. 

 

Población: conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar y 

tiempo determinado, que además tienen descendencia fértil. 

 

Regeneración natural: Capacidad de una población de reclutar nuevos 

individuos y renovarse mediante semillas auto sembradas o vegetativamente 

mediante hijuelos, esquejes o raíces. Involucra una serie compleja de procesos 

interdependientes, siendo importante que exista disponibilidad de semilla y de 

micro-sitios adecuados para el reclutamiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja


 

 

Resina: sustancia de secreción de las plantas que se coagula al contacto con el 

aire, viscosidad, densa, pegajosa, aromática, translúcida con tendencia a un 

color amarillento, insoluble en agua. Puede ser obtenida de yemas terminales, 

frutos, tallos y raíces. 

 

Revegetación: Práctica que consiste en devolver el equilibrio o restaurar la 

cobertura vegetal de una zona donde sus formaciones vegetales están 

degradadas o alteradas. 

 

Sangría: recolección del látex contenido en la red de vasos laticíferos 

comunicados entre sí, mediante el rayado, que se realiza al practicar una incisión 

en la corteza del árbol.  

 

Savia: fluido transportado por los tejidos de conducción de las plantas (xilema o 

floema). 

 

Sistema silvo-pastoril: opción de producción pecuaria en la cual las plantas 

leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes 

tradicionales (animales y plantas forrajeras herbáceas) bajo un sistema de 

manejo integral. 

 

Sistemas agroforestales: forma de uso y manejo de los recursos naturales en 

los cuales especies leñosas (árboles y arbustos) son utilizados en asociación 

deliberada con cultivos agrícolas y animales en un arreglo espacial o cronológico 

en rotación con ambos; existen interacciones ecológicas y económicas entre los 

árboles y los otros componentes de manera simultánea o temporal de manera 

secuencial. Combinan tecnología de la agricultura y la silvicultura para crear 

formas de uso del suelo más diversas, productivas, rentables, saludables y 

sostenibles. 

 

Vulnerabilidad al aprovechamiento: Riesgo o probabilidad que tiene una 

especie productora y sus poblaciones a sufrir impactos negativos cuando se 

hallan expuestas al aprovechamiento comercial intensivo más allá de su 

capacidad de regeneración, así como la dificultad en recuperarse de ello a corto, 

mediano o largo plazo. Estos impactos negativos pueden ser alteraciones en 

estructura, composición y dinámica de las poblaciones o su regeneración natural 

que pongan en riesgo su persistencia.  

 

Vulnerabilidad del hábitat: Riesgo o probabilidad de destrucción o degradación 

que tiene un hábitat. Se determinará por parámetros como: singularidad, rareza, 

unicidad, tamaño, presiones antrópicas a las que se halla expuesto, que afectan 

su capacidad de resiliencia. 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS 

FORESTALES NO MADERABLES CON FINES COMERCIALES E 

INDUSTRIALES 

 

Art. 6.- Toda persona natural o jurídica que efectúe actividades de 

aprovechamiento de PFNM con fines comerciales o industriales, tienen la 

obligación de  registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

Esto permitirá a la Autoridad Ambiental Nacional mejorar los sistemas de 

monitoreo, trazabilidad, control y contabilidad ambiental, así como perfeccionar 

los mecanismos de promoción e incentivo al emprendimiento basado en el 

aprovechamiento sostenible de los PFNM.  

 

Los procedimientos administrativos para autorizar el manejo y aprovechamiento 

sostenible de los PFNM se harán bajo lo estipulado en las Normas de a) Manejo 

Forestal Sostenible de los Bosques en el Ecuador y b) Manejo y Uso Sostenible 

de la Biodiversidad.  

 

Art. 7.- La persona natural o jurídica que desee aprovechar los PFNM con fines 

comerciales e industriales deberá contar con un plan de manejo o un formulario 

de aprovechamiento aprobado por el Autoridad Ambiental Nacional, 

dependiendo si la especie bajo aprovechamiento es considerada condicionada 

o no condicionada, respectivamente (ver Anexo 2). Los lineamientos técnicos 

generales para el aprovechamiento de estos productos se encuentran en el 

Anexo 1 de la presente norma. 

 

Art. 8.- Los PFNM provenientes de especies bajo alguna categoría de uso 

restringido establecido por la Autoridad Ambiental Nacional pueden ser sujetas 

al aprovechamiento, siempre y cuando su uso sea no consuntivo y se identifique 

que no se afecte la integridad del individuo, de la especie y su población. 

 

Art. 9.- Los PFNM de aprovechamiento condicionado son aquellos considerados 

en el Anexo 2 de la presente norma. Los PFNM de aprovechamiento no 

condicionado son menos vulnerables al aprovechamiento y no constan en 

ninguna categoría de amenaza en los documentos o tratados internacionales 

referentes su estado de conservación.  

 

La Autoridad Ambiental Nacional, con el apoyo de las entidades competentes 

mantendrá actualizado el estado de las especies tratadas en la presente norma 

sujeta al aprovechamiento condicionado o no condicionado, a la luz de la 

información y el conocimiento científico disponible. 

 



 

 

Art 10.- Aprobado el plan de manejo o el formulario de aprovechamiento, según 

corresponda, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá al interesado la 

autorización para iniciar con las actividades de manejo y aprovechamiento 

sostenible de PFNM. 

 

Art. 11.- La autorización de aprovechamiento podrá ser renovada anualmente 

previo a la presentación de un informe técnico de verificación realizado la 

Autoridad Ambiental Nacional en territorio. El usuario deberá solicitar con al 

menos quince días de anticipación la autorización de renovación.  

 

Art. 12.- El propietario o posesionario de un predio podrá delegar expresamente 

a una tercera persona el derecho de inscribir en el registro del SUIA las 

actividades de manejo y aprovechamiento que tengan lugar en su predio. Este 

delegado junto con el propietario serán los responsables de que se cumpla lo 

establecido en el plan de manejo o formulario de aprovechamiento aprobado por 

Autoridad Ambiental Nacional.  

 

Art. 13.- Todo proceso de manejo y aprovechamiento debe incorporar prácticas 

que: a) aseguren la permanencia de los individuos o de la población sujeta a 

manejo y  aprovechamiento; b) mantengan la integridad y funcionalidad del 

paisaje, tales como: protección de áreas sensibles, prevención de quemas, 

reducción de la degradación de los ecosistemas, fomento de la conectividad 

ecológica, reforestación y restauración; c) promuevan el uso eficiente y 

sostenible de todos los insumos y recursos utilizados en el proceso de 

aprovechamiento, transformación y comercialización de bienes y servicios 

generados a partir de los PFNM.  

 

Art. 14.- Autoridad Ambiental Nacional realizará la verificación del cumplimiento 

de los planes de manejo y/o formularios de aprovechamiento.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DEL TIPO DE APROVECHAMIENTO CON FINES COMERCIALES E 

INDUSTRIALES 

 

Art. 15.- El aprovechamiento de los PFNM se realizará bajo las siguientes 

modalidades: 

 

a) Aprovechamiento Consuntivo.- Bajo esta modalidad se permite la 

extracción o remoción total del individuo mediante el corte o desarraigo 

del mismo. Esta práctica no debe afectar la especie o la población bajo 

aprovechamiento.  



 

 

 

b) Aprovechamiento No Consuntivo.- Bajo esta modalidad, los individuos 

recolectados o cosechados permanecerán vivos y con capacidad de 

continuar aprovechándose. Esta modalidad no deberá afectar la 

capacidad de regeneración de las partes o derivados aprovechados de 

los individuos. Queda prohibida la tala o destrucción de árboles u otros 

recursos con fines de aprovechamiento no consuntivo. 

 

Art. 16.- Los equipos, herramientas e infraestructura que se requiera para 

desarrollar las actividades de manejo, aprovechamiento, transformación y 

movilización de los PFNM, no deberá afectar las funciones ecosistémicas del 

predio ni del paisaje en el que se encuentre. Si el área de aprovechamiento de 

PFNM se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se deberá 

además observar las disposiciones contenidas en el respectivo plan de manejo. 

 

Art. 17.- La información para el manejo y aprovechamiento de PFNM deberá 

basarse en el conocimiento tradicional y el científico disponible. La Autoridad 

Ambiental Nacional, con el apoyo de las Entidades competentes, mantendrá 

actualizadas las cuotas o valores máximos permitidos para el aprovechamiento, 

a la luz de la información y el conocimiento científico disponible. Se podrán 

autorizar tasas de aprovechamiento mayores siempre y cuando se sustenten en 

investigaciones y puedan ser sujeto de verificación. 

 

Art. 18.- En el caso de incumplimiento de la autorización administrativa, 

Autoridad Ambiental Nacional actuará conforme lo que determine el régimen 

sancionatorio del COA. Sin perjuicio de iniciar las acciones penales 

correspondientes.   

 

 

CAPÍTULO V 

 

DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE CON FINES 

COMERCIALES E INDUSTRIALES 

 

Art. 19.- Los PFNM de aprovechamiento de especies condicionadas se 

requerirán de un mayor nivel de información, tales como: estatus de 

conservación, estudios demográficos y dinámica de las poblaciones para 

determinar tasas máximas de cosecha, entre otros aspectos. En estos casos se 

requerirá que los planes de manejo incluyan un inventario de PFNM. 

 

Art. 20.- Se podrá realizar dos tipos de inventario de PFNM. 

 

1. Inventario de un solo recurso: cuando el inventario busca cuantificar la 



 

 

abundancia y distribución de un solo producto forestal no maderable 

dentro del predio sujeto a manejo. 

2. Inventario de varios recursos: cuando el inventario contempla varios 

PFNM dentro del predio sujeto a manejo. 

 

Art. 21.- Se deberá georreferenciar el área de manejo y aprovechamiento de los 

PFNM. Adicionalmente, cuando se trate de especies de cosecha anual en 

bosque natural se deberá identificar la descripción de las especies a aprovechar 

y el tipo de producto a extraer durante el periodo correspondiente.  

 

Art. 22.- El inventario de los PFNM considerará al menos los siguientes criterios: 

 

1. La(s) especie(s) a aprovechar 

2. Los productos y derivados a aprovechar, por ejemplo: flores, frutos, hojas, 

raíces, exudados, entre otros. 

3. El tamaño del área a intervenir, número de individuos de la especie a 

aprovechar por hectárea/ número total de individuos de la especie por 

hectárea en un muestreo aleatorio de al menos el 20% de todo el predio. 

4. La frecuencia de cosecha. 

5. La temporalidad en caso de que la especie o producto a ser aprovechado 

sea estacional. 

6. Una descripción del potencial uso industrial del producto en relación a la 

bio-prospección realizada previamente. 

 

 

Art. 23.- El inventario deberá proveer una estimación preliminar de la 

regeneración de la especie, por lo que será necesario medir a los individuos 

juveniles no productivos. El límite inferior de medición de los individuos juveniles 

será determinado en función de la especie y su abundancia en el área 

inventariada.  

 

Art. 24.- Los resultados del inventario en campo deberán complementarse con 

información de literatura y conocimientos tradicionales de uso de la especie a 

aprovechar, considerando su descripción ecológica y biológica. Además de 

incluir niveles de recolección esperados y planes de monitoreo que permitan 

evaluar y corregir las actividades de manejo para mejorar la capacidad de 

recuperación, crecimiento o regeneración.  

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DEL APROVECHAMIENTO DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS, Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN  

 



 

 

Art. 25.- Para el aprovechamiento de los PFNM en las áreas pertenecientes al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas el interesado deberá cumplir con lo 

establecido en los planes de manejo de cada área protegida. 

 

Art. 26.- Los Bosques y Vegetación Protectores declarados en tierras de 

propiedad privada, podrán ser sometidos al manejo y aprovechamiento de PFNM 

de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Integral. 

 

En el caso de Bosques y Vegetación Protectores estatales, podrán ser sometidos 

al manejo y aprovechamiento de PFNM de acuerdo a lo estipulado en el Plan de 

Manejo Integral de la adjudicación de tierras otorgado por la Autoridad Ambiental 

Nacional. En las posesiones no regularizadas dentro de los Bosques y 

Vegetación Protectores no podrán realizar ningún tipo de actividad extractiva. 

 

Art. 27.- Los predios individuales o colectivos que se encuentran bajo programas 

o proyectos de conservación, podrán ser sometidos al manejo y 

aprovechamiento de PFNM de acuerdo a lo establecido en los respectivos planes 

de vida y planes de inversión. 

 

Art. 28.- Las personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, 

que accedan a los recursos genéticos y sus productos derivados con fines 

comerciales provenientes de los Productos Forestales No Maderables, deberán 

obtener la autorización respectiva previo a acceder al recurso. 

  

La entidad nacional competente, será la encargada de llevar adelante el proceso 

de negociación de los beneficios monetarios y no monetarios correspondientes 

al acceso a los recursos genéticos de los PFNM. 

  

Art.- 29.- En los casos en que llegue a conocimiento de la Autoridad Ambiental 

Nacional información que haga presumir accesos ilegales a recursos genéticos, 

sus componentes derivados y sintetizados de PFNM, se elaborará un informe 

técnico que será notificado a las autoridades competentes a fin de que se inicien 

los procedimientos respectivos. Dicho informe se remitirá de forma obligatoria al 

Ministerio Público, en concordancia con lo establecido en el artículo 248 del 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se inicien las investigaciones que 

correspondan. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

 



 

 

Art. 30.- La Autoridad Ambiental Nacional facilitará los procesos para la 

exportación de PFNM a través de la Ventanilla Única de Exportación, como 

mecanismos cautelares se deberá considerar los principios ambientales 

establecidos de la Constitución de la República.  

 

Art. 31.- Todas las personas naturales y/o jurídicas que deseen exportar PFNM 

deberán confirmar que el espécimen a exportar no se encuentra en los 

Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). En caso de que el PFNM 

provenga de una especie que se encuentre enlistada en los Apéndices, deberá 

solicitar un permiso de exportación CITES y cumplir con las disposiciones 

establecidas por la Convención y la normativa nacional establecida para el 

efecto. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LA PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 

BASADO EN EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 

PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES  

 

 

Art. 32.- La Autoridad Ambiental Nacional, través de sus técnicos en territorio, 

apoyará a los propietarios de predios con bosque natural en el levantamiento de 

información para la realización en el registro en el SUIA, siempre cuando estos 

predios no sobrepasen las cinco hectáreas.  

 

Art. 33.- La Autoridad Ambiental Nacional promoverá la creación de la Red 

Nacional de Bioemprendimiento, como un mecanismo de articulación de los 

diversos actores sociales y económicos involucrados en la producción de bienes 

y servicios derivados del aprovechamiento, transformación y comercialización de 

los PFNM. 

 

Art. 34.- La Autoridad Ambiental Nacional articulará con todas las entidades 

públicas pertinentes, universidades y escuelas politécnicas, centros 

especializados, organismos de cooperación internacional, entidades financieras, 

la provisión de los medios necesarios que faciliten la realización de los 

inventarios, monitoreo, planes de manejo, incubación, escalamiento, promoción, 

comercialización y financiamiento, para las personas naturales y jurídicas que 

formen parte de la Red Nacional de Bioemprendimiento. 

 

Art. 35.- Para asegurar el cumplimiento de parámetros de sostenibilidad en todo 

el ciclo de manejo, aprovechamiento, transformación y comercialización de 

PFNM asociados a bioemprendimientos, la Autoridad Ambiental Nacional 



 

 

otorgará el reconocimiento y/o la certificación Punto Verde, sobre la base del 

cumplimiento de un estándar ambiental específicamente desarrollado para la 

promoción los PFNM en el Ecuador. 

 

Art. 36.- Los bioemprendimientos que obtengan el reconocimiento y/o la 

certificación punto verde, serán parte del catálogo de productos y servicios 

sostenibles, derivados del manejo y aprovechamiento de PFNM. Este catálogo 

será parte de la estrategia de promoción del bioemprendimiento del Ecuador 

(BioEcuador). 

 

 

Art. 37.- La Autoridad Ambiental Nacional gestionará oportunidades de acceso 

a financiamiento, asesoría, información, tecnología, compras públicas y 

mercados, para aquellos bioemprendimientos que formen parte del Catálogo 

BioEcuador. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- El aprovechamiento de los PFNM que tengan como objetivo 

actividades de bioprospección, deberán enmarcarse en el procedimiento 

establecido en la Resolución 391 de la Comunidad Andina y las normativas 

nacionales e internacionales vigentes referente al Régimen Común de Acceso a 

los Recursos Genéticos. 

 

Segunda.- El aprovechamiento con fines de subsistencia no requerirá de una 

autorización emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, siempre y cuando se 

compruebe dicho fin. Este tipo de aprovechamiento no será susceptible a 

comercialización, industrialización ni movilización. 

 

Tercera.- Los lineamientos técnicos generales serán actualizados de 

conformidad con los principales PFNM de interés comercial.  

 

Cuarta.- La Autoridad Ambiental Nacional coordinará con la entidad nacional 

rectora en investigación e innovación los requerimientos de información y líneas 

de investigación prioritaria para actualizar los anexos de la presente norma. 

 

Quinta.- Esta Norma Técnica está sujeta a edición y adición conforme avance el 

conocimiento sobre el manejo sostenible de los PFNM. 

 



 

 

Sexta.- El manejo, aprovechamiento sostenible, transformación y 

comercialización de los PFNM en territorios de los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario, así como otro tipo de actividad extractiva estará vedada. 

 

Séptima.- De los resultados de investigaciones que involucre el acceso a 

recursos genéticos de PFNM con bioprospección deberán iniciar un proceso de 

participación en los beneficios como lo estipule la entidad encargada para el 

efecto. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- La Autoridad Ambiental Nacional gestionara la aplicación de la 

presente norma de manera gradual.  

 

Durante los primeros veinticuatro meses posteriores a la emisión de la norma, el 

usuario voluntariamente podrá registrar su actividad en el Sistema Único de 

Información Ambiental y llenar el formulario de aprovechamiento de manera 

física, con estos documentos validados y aprobados por la Autoridad Ambiental 

Nacional el usuario podrá hacer la extracción, movilización y comercialización 

del PFNM.  

 

Segunda.- El registro será obligatorio a partir de los veinticuatro meses posterior 

a la emisión de la presente norma, los usuarios interesados en extraer PFNM 

con fines comerciales deberán registrarse y llenar el formulario de 

aprovechamiento en el Sistema Único de Información Ambiental, si el caso así 

lo requiere, deberá también incluir el plan de manejo. 

 

Tercera.- Las cuotas de aprovechamiento durante los dos primeros años podrán 

serán establecidas por el usuario, dicha información deberá estar respaldada con 

lo reportado en el formulario de aprovechamiento o plan de manejo de ser el 

caso. Toda la información reportada por el usuario podrá ser objeto de 

verificación y auditoria por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 

 


