
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gestiones Destacadas: 

 143439.3 hectáreas de bosque nativo conservadas. 

 9 inspectores honoríficos acreditados por la Dirección 

Nacional de Biodiversidad. 

 152.61 metros cúbicos de madera donada. 

 35 personas capacitadas en gobernanza en áreas 

protegidas del paisaje norte. 

 Entrega de 12 permisos para tenencia y manejo de vida 

silvestre de la especie paiche (Arapaima gigas), a la 

Asociación ASOARAPAIMA. 

 Atención a 149 derrames de hidrocarburo. 

 91 controles y seguimientos ambientales realizados. 

Informe de 

Rendición de 

cuentas 2018 

Dirección Provincial de 

Sucumbíos 

Dr. Juan Pablo Fajardo 

Director Provincial de Sucumbíos 
CAC - Lago Agrio - Av. Circunvalación y Mons. Gonzalo López M. 

Teléfono: 062 991-926 
Correo electrónico: juan.fajardo@ambiente.gob.ec 



 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE SUCUMBIOS 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

1. Resumen Ejecutivo 

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos, como Autoridad Ambiental en 

territorio cuenta con cuatro unidades operativas (Patrimonio Natural, Calidad 

Ambiental, Asesoría Jurídica y Administrativa Financiera); constituido con un total de 93 

funcionarios que desarrollan actividades de prevención y control de la contaminación, 

preservación y protección de los recursos naturales en toda la provincia. 

 

La Unidad de Patrimonio Natural a través de Oficina Técnica Forestal Lago Agrio realiza 

operativos de control forestal en distintos sectores de la provincia de Sucumbíos de lo 

cual se retuvo 230.5 metros cúbicos de madera, 420 Licencias de aprovechamiento 

forestal emitidas desde el Sistema de Administración Forestal; en Biodiversidad se 

inauguró facilidades de uso público y turismo de la Reserva de Producción de Fauna 

Cuyabeno (muelle) y la emisión de 33 permisos de investigación, mientras que en 

las áreas protegidas se tuvo la visita de 37.355 turistas entre nacionales y 

extranjeros. 

 

La Unidad de Calidad Ambiental en temas de prevención de la contaminación emitió 6 

Licencias Ambientales, pronunciamientos a 25 registros de generador de desechos 

peligrosos; en lo referente a control de la contaminación ambiental; aprobación de 18 

auditorías ambientales de cumplimiento y atención a 149 derrames de hidrocarburo.  

 

 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos 

Director Provincial: Juan Pablo Fajardo 

Dirección: CAC – Lago Agrio, Av. Circunvalación y Mons. Gonzalo López M. 

Teléfonos: 062-991-926 Ext. 1155  
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Gestión Institucional: 

  

Estructura 
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Dirección Provincial 
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3. Antecedentes 

 

En cumplimiento de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

como lo cita en su Art. 11, en lo relacionado a los obligados a rendir cuentas; así como 

también las directrices emitidas por el señor Ministro del Ambiente en el Memorando 

Nro. MAE-MAE-2019-0042-M de fecha 18 de enero de 2018, la Dirección Provincial de 

Sucumbíos se reúne con los responsables de cada una de sus unidades operativas y 

designas responsables para el proceso de rendición de cuentas. 

 

Toda vez remitida la información por las unidades de Patrimonio Natural, Calidad 

Ambiental, Asesoría Jurídica y Administrativa Financiera se proceda a la elaborar el 

presente informe de rendición de cuentas 2018 y la difusión pública que se desarrolló el 

28 de febrero de 2018 de 8H00 a 13 PM, en el Auditorio del Centro de Atención 

Ciudadana Lago Agrio, ubicado en Nueva Loja, AV. Circunvalación y Mons. Gonzalo 

López Marañón. 
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4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados 2018 

 

- Unidad de Calidad Ambiental 

 

a. Actividades relevantes realizadas 

 

 Emisión de licencias ambientales 

 Revisión de auditorías ambientales de cumplimiento 

 Revisión de informes ambientales de cumplimiento 

 Control y seguimiento ambiental a proyectos regulados y no regulados 

 Asistencia a derrames de hidrocarburo 

 Revisión a trámites de gestión de desechos peligrosos 

 Asistencia a monitoreos por actividades hidrocarburiferas 

 Revisión de informes de cumplimiento al plan de manejo ambiental (PMA) y 

licencia ambiental. 

 Eventos y capacitaciones 

 

b. Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Emisión de 6 Licencias Ambientales. 

 Pronunciamiento a 76 procesos de Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento. 

 Pronunciamiento a 13 Informes Ambientales de Cumplimiento 

 91 controles y seguimientos ambientales, realizados a proyectos regulados 

y no regulados. 

 149 inspecciones in – situ por derrames de hidrocarburo 

 108 inspecciones in - situ por denuncias de diferentes actividades 

 Pronunciamiento a 136 trámites de gestión de desechos y sustancias 

químicas peligrosas. 

 204 asistencias a monitoreos de agua, suelo ruidos y ripios de perforación.  

 Pronunciamiento a 137 informes (trimestrales, anuales y semestrales) de 

licencias ambientales emitidas. 

 En el año 2018, en el estero ORIENCO se recolectó 1255 kilos de basura, con 

una reducción del 2.05% en comparación a lo recolectado en el año 2017 

(2578.18 kilos). 

 Curso – taller a 427 conductores de desechos peligrosos de lo cual 

aprobaron 390. 

 

 

- Unidad de Patrimonio Natural 

 

Biodiversidad 

 

a. Actividades relevantes realizadas 
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 Control y seguimiento al Plan de Manejo Integral (PMI) 

 Liberación y rescate de vida silvestre 

 Permisos de investigación 

 Emisión de guías de movilización 

 Entrega de escrituras o adjudicación de tierras en el Patrimonio Forestal del 

Estado 

 Permisos para manejo de vida silvestre 

 Gestión para proyectos en temas de conservación 

 

a. Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Treinta y un Informes de seguimiento y evaluación de Planes de Manejo 

Integral (PMI), dentro del Patrimonio Forestal Nacional, de los cuales el 

86.67% representa cumplimiento. 

 Rescate y liberación de  220 individuos de vida silvestre. 

 Emisión de 33 permisos de investigación para flora y fauna silvestre. 

 Emisión de 33 Guías de Movilización de vida silvestre. 

 Entrega de 9 adjudicaciones dentro de Patrimonio Forestal del Estado 

dadas en los cantones de Lago Agrio, Cuyabeno y Putumayo, con un total 

de 296,72 has donde la cobertura vegetal boscosa representa el 56, 45%, y 

el 43.55% representan otros usos (pasto, infraestructura, sistemas 

agroforestales, etc.) 

 Se realizó la emisión de 12 permisos para el manejo de fauna silvestre 

Paiche (Arapaima gigas), Centro de Cría y Manejo de la Asociación Aso 

arapaima. 

 Estructuración del proyecto de apoyo a la Reserva de Producción de Fauna 

Cuyabeno a través de la Secretaría Técnica del Programa Trinacional para la 

conservación del Corredor Cuyabeno Gueppi La Paya. 

 

- Oficina Técnica Forestal 

 

a. Actividades relevantes realizadas  

 

 Licencias de aprovechamiento forestal emitidas a través del SAF. 

 Atención a denuncias de tala ilegal. 

 Talleres de capacitación en Normativa y Manejo Forestal 

 Inspecciones preliminares a programas de manejo forestal en bosque 

nativo. 

 Operativos de control forestal. 

 

b. Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Emisión de 420 licencias de aprovechamiento forestal desde el Sistema de 

Administración Forestal (SAF). 
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 Atención a 24 denuncias de tala ilegal que permitieron iniciar 16 procesos 

administrativos. 

 Ochenta personas capacitadas en Normativa y Manejo Forestal  

 Trescientos cuarenta y nueve inspecciones preliminares a programas de 

manejo forestal, para controlar el buen manejo forestal de bosque nativo. 

 Cuarenta Operativos de control forestal realizados en diferentes puntos de 

la provincia de Sucumbíos., que conllevo al decomisó 126.80 m3 de 

madera. 

 

Programa Socio – Bosque 

 

a. Actividades relevantes realizadas 

 

 32 monitoreos de cobertura vegetal (27 socios individuales y 5 socios 

colectivos). 

 136 monitoreos legales (127 socios individuales y 9 socios colectivos) 

 13 monitoreos socioeconómicos de socios colectivos para habilitar el pago 

del incentivo correspondiente al segundo período del 2017 y 14 monitoreos 

socioeconómicos de socios colectivos para habilitar los pagos de los 

incentivos de los períodos I y II 2018. 

 

b. Principales logros/resultados alcanzados 

 

 143 439.3 hectáreas de bosque nativo conservadas, a través de 210 

convenios firmados con el proyecto Socio Bosque (195 socios individuales y 

15 socios colectivos). 

 Nueve inspectores honoríficos acreditados por la Dirección Nacional de 

Biodiversidad. 

 Conformación de una red provincial de socios colectivos con la finalidad de 

mejorar la cohesión, participación e integración de los socios, que 

contribuya a la conservación de sus bosques y optimizar la gobernanza en 

sus territorios. 

 

Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 

 

a. Actividades relevantes realizadas 

 

 Evaluación sobre turismo sostenible en áreas protegidas. 

 Registro de visitantes a la Reserva Cuyabeno. 

 Eventos de educación ambiental. 

 Operativos de control forestal y vida silvestre en la Reserva Cuyabeno. 

 Construcción y mantenimiento de infraestructura. 

 Liberación de especímenes en la Reserva Cuyabeno. 

 Recorridos de control y vigilancia en la Reserva Cuyabeno 
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b. Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Catorce agencias de viajes (establecimiento – lodge) que operan en la 

Reserva Cuyabeno fueron sometidos a evaluación sobre gestión, 

infraestructura y servicios ofertados sobre el concepto de turismo 

sostenible en áreas protegidas. 

 Se registró el ingreso de 16.811 turistas entre nacionales y extranjeros de lo 

cual se impartió inducción a 7.079 visitantes sobre comportamiento dentro 

del área protegida. 

 Sensibilización a 1.469 personas en temas de educación ambiental. 

 Treinta y cinco operativos de control forestal y de vida silvestre que 

permitió la retención de 585 libras de carne de las siguientes especies: 239 

lb. de caimán negro (Melanosuchos niger), 40 lb. caimán blanco (Caiman 

cocodrilus), 142 lb de puerco sahino (Pecari tajacu), 37 lb de guanta 

(Cuniculus paca) y 127 lb de pescados de río (spp). 

 Construcción del 50 % de la guardianía ubicada en el Puesto de control 

Lagartococha. 

 Liberación a su hábitat natural de 6 especímenes: boa arco iris  (Epicrates 

cenchria), anaconda verde (Eunectes murinus), Boa común (boa conscrictor 

imperator) caimán blanco (Caiman crocodrilus), caimán negro 

(Melanosuchus niger), perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus). 

 En coordinación con la unidad de asesoría jurídica se desalojó a 7 familias 

(invasores) asentadas dentro de la Reserva de Producción de Fauna 

Cuyabeno, sector denominado lucha de los pobres. 

 En convenio con el GADM Cuyabeno, se realizó la producción de 1000 

plantas de las especies chíparo (Zygia longifolia), guayacán (Minquartia 

guianensis) y cedro (Cedrela odorata), que fueron plantadas en las 

unidades educativas: Cuyabeno, Juan Jimenez, y Relleno del GAD de 

Cuyabeno. 

 

Parque Nacional Cayambe Coca: 

 

a) Actividades relevantes realizadas 

 

 Registro de visitantes al Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC). 

 Eventos de educación ambiental. 

 Control y vigilancia en el Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC). 

 Gestión institucional, administración del Parque Nacional Cayambe Coca – 

zona Baja, (PNCC). 
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b) Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Se registró el ingreso de 12.930 visitantes al Parque Nacional Cayambe 

Coca Zona – Baja (Extranjeros: 2.378; Nacionales: 10.552). 

 Sensibilización a través de charlas de educación ambiental a 4073 

estudiantes de las unidades educativas: Lumbaquí, Amazonas, El 

Reventador, El Chaco y Quijos. 

 Se realizó 110 recorridos para el control y vigilancia de invasiones, minería, 

caza y pesca en los cantones Gonzalo Pizarro, El Chaco y Quijos. 

 Firma de acuerdo – compromiso de cooperación con la empresa Hidroalto 

Generación de Energía S.A., para el fortalecimiento de la gestión del área 

protegida a través de la dotación de enseres de casa y oficina, 

mantenimiento de infraestructura y dotación de un bote para los 

patrullajes de control de minería. 

 Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus siglas en 

ingles GEF-Napo, GAD Cuyuja y El Chaco, se produjo 2100 plantas nativas y 

se reforesto 25000 m2 en las zonas de amortiguamiento de sistemas 

hídricos de tres fincas, todo esto con la finalidad de recuperar  los servicios 

y las funciones ecosistémicos de las cuencas hídricas de la zona. 

 En cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

– PNUD, se desarrolló la actualización del Plan de Manejo Ambiental del 

Parque Nacional Cayambe Coca. 

 

Reserva Biológica Limoncocha  

 

a) Actividades relevantes realizadas 

 

 Registro de visitantes a la Reserva Biológica Limoncocha. 

 Operativos de control forestal y vida silvestre. 

 Mantenimiento a infraestructura. 

 Eventos de educación ambiental y talleres de capacitación. 

 

b) Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Se registró el ingreso de 7614 turistas, (6969 nacionales y 645 extranjeros). 

 48 operativos de control de vida silvestre que conllevo al decomiso de 

76,84 libras de elementos constitutivos y 42 especímenes de fauna silvestre 

rescatados. 

 Se habilitó el sendero el caimán, que debido a fenómenos naturales estuvo 

cerrado. 

 Curso – taller y entrega de certificados a 38 estudiantes del Instituto 

Martha Bucarán, capacitados en temas de: Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques de la Reserva Biológica Limoncocha, peces de 
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Limoncocha, aves de Limoncocha, reforestación con plantas nativas y 

manejo de residuos sólidos. 

 Capacitaciones a 15 guardaparques en manejo de GPS, Geomántica, 

promoción, y publicidad en áreas protegidas. 

 En la Reserva Limoncocha se registró 403 especies de aves en los eventos 

(Global Big Day 195 y en el Conteo Navideño 208). 

 Se inició con la utilización del software SMART para el registro de 

actividades de control y vigilancia de la Reserva Biológica Limoncocha. 

 

Reserva Ecológica Cofán Bermejo 

 

a. Actividades relevantes realizadas 

 

 Operativos de control forestal y vida silvestre. 

 Eventos de educación ambiental. 

 Construcción y mantenimiento a infraestructura. 

 monitoreo de vida silvestre. 

 

b. Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Se realizó 87 operativos de control forestal y vida silvestre que conllevó a la 

retención de 54.6 libras de carne silvestre: 36 lb de Venado (Manzama 

americana), 18.60 lb Guanta (Cuniculus paca), y; 16.21 metros cúbicos de 

madera retenida. 

 Sensibilización a través de charla de educación ambiental a 200 estudiantes 

de las unidades educativas del cantón Cascales: Saraguro, Cascales, Escuela 

Charles Darwin, Antonio Nariño, Vicente Piedrahita, Rubén Darío y Centro 

Educativo Bilingüe  Juan Luis Entsakua. 

 Construcción del 80% de las instalaciones para uso administrativo de la 

Reserva Cofán Bermejo. 

 Instalación de 42 cámaras trampas para monitoreo de fauna silvestre en los 

sectores de: Cristal, La Barquilla, La Chispa, Avie, San Francisco, Sharup, 

Rayo, con Proyecto Paisajes - Vida Silvestre  (DNB). 

 

 

- Unidad de Asesoría Jurídica. 

 

a) Actividades relevantes realizadas. 

 

 Proceso administrativos de la Unidad de Patrimonio Natural (Biodiversidad 

y Forestal). 

 Proceso administrativos de la Unidad de Calidad Ambiental. 

 Donación de producto forestal decomisado. 
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 Seguimiento a procesos judiciales – Fiscalía General del Estado por 

tenencia, transporte de material constitutivo de vida silvestre e invasión al 

área protegida. 

 

b) Principales logros/resultados alcanzados. 

 

 Se resolvió 10 procesos administrativos de vida silvestre, por transporte y 

tenencia  de elemento constitutivo y vida Silvestres. 
  Se resolvió 17 procesos administrativos forestales. 

 Se resolvió 4 procesos administrativos de calidad ambiental  

 .Donación de 152.61 metros cúbicos de madera a organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y personas naturales.  

 Dentro del proceso judicial por tenencia de espécimen de vida silvestre se 
logró imponer pena privativa de libertad de 18 meses. Además del pago a 
esta Dirección Provincia por reparación integral de USD 4136,00 dólares. 

 En el proceso judicial por transporte de elementos constitutivos de vida 
silvestres se logró imponer pena privativa de libertad de 36 meses. Además 
del pago a esta Dirección Provincial por reparación integral de USD 7.000 
mil dólares. 

 Dentro del proceso judicial por invasión de áreas de importancia ecológica, 
compareciendo en calidad de acusadores particulares, se logró imponer la 
pena privativa de libertad de 1 año y por concepto de reparación integral a 
la víctima (Estado Ecuatoriano – MAE) la cantidad de USD 1200 dólares. 

 
- Unidad Administrativa Financiera 

 

a) Actividades relevantes realizadas 

 

• Adquisición de bienes y servicios. 

b) Principales logros/resultados alcanzados. 

 

• Se realizó 229 procesos de contratación, compras públicas de bienes y 

servicios por un Valor de 95.141.36 USD. 

• 102 Beneficiarios a través del servicio: Ínfima Cuantía 44.361,29, que 

corresponde a compras de combustible, mantenimiento de vehículos y 

motores fuera de borda, materiales de oficina, materiales de construcción, 

materiales de aseo entre otros). 

• Dentro del proceso de contratación por Publicación, se realizó el pago de 

arriendo (bodega de archivos y garaje Lago Agrio), por el valor de 7500.  
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• Pago de Seguros dentro del proceso de contratación considerado como 

Régimen Especial por el valor de 20.063,03. 

• Pago mantenimiento de Vehículos mediante proceso de Subasta Inversa 

Electrónica por el valor de 16.002,56.  

• Dentro de los procesos de adquisición considerados como Catálogo 

Electrónico, se realizó la compra de material de oficina, neumáticos, entre 

otros por un valor de 7.214,48. 

• De 1,348.457.05 que es el presupuesto total asignado para la 

Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos, se ejecutó el 

99.98%, que corresponde a 1,348.235.37. 

 

 

5. Metas y desafíos 2018. 

 

METAS.-  

 

 Capacitación en gobernanza en áreas protegidas del paisaje norte a 35 

representantes de comunidades indígenas, administradores, técnicos y 

guardapaparques de las áreas protegidas: Parque Nacional La Paya – 

Colombia; Parque Nacional Güeppí – Perú y de Ecuador: Reserva Cuyabeno, 

Reserva Ecológica Cofán Bermejo, Reserva Biológica Limoncocha y Parque 

Nacional Cayambe Coca – Zona baja. 

 Ejecución del II Encuentro Juvenil Ambiental “Los jóvenes, juntos 

construimos un futuro diferente”, con la participación de 800 estudiantes y 

ciudadanía en general. 

 Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus siglas en 

ingles GEF-Napo, GAD Cuyuja y El Chaco, se produjo 2100 plantas nativas y 

se reforesto 25000 metros cuadrados en tres fincas todo esto con la 

finalidad de mantener los servicios y las funciones de las cuencas hídricas 

de la zona. 

 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

El proceso de rendición de cuentas se desarrolló de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

Planificación y análisis de información inicial 

- Reunión con responsables de unidades y áreas protegidas 

- Asignación de comisiones y personal de apoyo 

- Determinación de actividades e información a reportar 

- Establecimiento de cronograma general 
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Procesamientos de datos y redacción de informe 

- Compilación y organización de la información 

- Análisis de la información 

- Redacción de informe parcial  

- Redacción de informe final  

- Análisis de informe final  

- Impresión. 

 

Difusión de audiencia pública de la rendición de cuentas 

- Publicación mediante redes sociales: Facebook, Twitter y whatsapp 

- Deliberación pública 

 

En la audiencia pública se contó con la participación de 274 asistentes (153 mujeres y 

127 varones), quienes fueron testigos de la información expuesta por el Dr. Juan Pablo 

Fajardo, Director Provincial de Sucumbíos, todo esto en relación al trabajo que realiza 

esta dependencia ministerial; resultado que se describen a continuación: ejecución del 

99.98% del presupuesto asignado 143.439,3 hectáreas de bosque conservadas, 639,6 

libras de carne silvestre decomisada, 12 permisos para el manejo fauna silvestre paiche 

(arapaima gigas), 91 controles y seguimientos realizados a proyectos regulados y no 

regulados. 

 

Durante la audiencia pública no hubo intervenciones por parte de los presentes. 

 

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019 

 

- Realizar 80 controles y seguimientos a proyectos ambientales regulados y no 

regulados. 

- Realizar 30 operativos de control forestal con el fin de disminuir la movilización 

ilegal de madera. 

- Realizar 80 operativos de control de vida silvestre. 

 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

 La audiencia pública de rendición de cuentas 2018 se desarrolló con la 

participación de 274 asistentes, el 28 de febrero de 2018 en el Centro de 

Atención Ciudadana de Lago Agrio. 

 No hubo intervenciones por parte de la ciudadanía en la audiencia pública. 

 La Unidad de Calidad Ambiental atendió el 96.53% de los tramites ingresados a 

esta dependencia del Estado; de un total de 1615, que indica una buena 

gestión de esta Unidad de la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos 
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 La Unidad Financiera ejecutó el 99.98 % del presupuesto asignado que equivale 

al USD 1.348.457,05/100, (un millón trescientos cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos cincuenta y siete dólares con cinco centavos). 

 Producto de los decomisos de madera ilegal se gestionó la donación de  152.61 

metros cúbicos de esta a familias de escasos recursos económicos y a 

organizaciones sociales. 

 De intervenciones del puesto control fijo de vida silvestre de Santa Cecilia y 

entregas voluntarias de la ciudadanía se retuvo y se liberó 220 especímenes de 

vida silvestres. 

 Oficina técnica forestal a través del sistema de administración forestal (SAF), 

emitió 420 licencias, contribuyendo a un manejo sostenible del bosque. 

 A través del programa Socio – Bosque, durante el 2018 se conservó 143439.3 

hectáreas de bosque nativo. 

 En el periodo fiscal 2018 en las áreas protegidas de la provincia de Sucumbíos 

se registró la visita de 37.355 turistas (Nacionales 17.575; Extranjeros 19780). 

 

9. Firmas de Responsabilidad 
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10. Anexos 

 

Unidad de Calidad Ambiental 

 

- Porcentajes de actividades ejecutadas en el año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos. 
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56,45

43,55

ADJUDICACIÓN DE TIERRAS COBERTURA BOSCOSA 
VS OTROS USOS

% Bosque Nativo % Otros Usos

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos. 

Expresiones gráficas de resultados de evento acción por el planeta 

RESULTADO DE LIMPIEZA ESTERO ORIENCO 

 

 

 

 

Patrimonio Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos. 
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Oficina Técnica Forestal Nueva Loja 

 

Especies forestales con mayor explotación 

Madera decomisada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Valor (m³) 

Laurel 22 

Chuncho 20,5 

Arenillo 8,3 

Chontillo 8 

Fono 8 

Colorado Manzano 8 

Guabo 8 

Macairo 7 

Capirona 6,3 

Caimitillo 6 

Ficus 5,5 

Manguillo 5 

Dormilon 5 

Balsa 4,9 

Sapote 4,3 

TOTAL  126,8 
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Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos. 

Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de aprovechamiento forestal por cantones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN. PRELIMINAR A PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL 

CANTÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Cáscales  103 m3 29% 

Cuyabeno 31  m3 9% 

Gonzalo Pizarro  14  m3 4% 

Putumayo 36  m3 10% 

Shushufindi 135  m3 39% 

Sucumbíos 2  m3 1% 

Lago Agrio 28  m3 8% 

Total  349  m3 100% 
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Fuente: Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos. 

Áreas Protegidas  

Material Constitutivo de especies más traficadas en el 2018. 

Nombre 
Común 

Nombre Científico Cantidad (lb) Porcentaje 
% 

Caimán negro Melanosuchos niger 239 37,37% 

Puerco sahino Pecari tajacu 142 22,20% 

Pescado de río Spp 127 19,86% 

Guanta Cuniculus paca 55,6 8,69% 

Caimán blanco Caiman cocodrilus 40 6,25% 

Venado Manzama americana 36 5,63% 

Total= 639,6 100% 
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Foto 1 y 2: Asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 de la Dirección Provincial de Sucumbíos 

Foto 3: Dr. Juan Pablo Fajardo Director Provincial de Sucumbíos entre otras autoridades. 

Fotografías de la Audiencia Pública 

 

 

 

 

 

 


