
El pino es fuente inagotable de 
recursos naturales renovables

Produce madera en uno o varios ciclos de corte y, generalmente, el tiempo que se debe 
esperar entre la siembra y la cosecha de árboles maduros es de 25 a 30 años

PERSPECTIVAS. V.C. Ecuador ha fomentado 
una economía de recursos naturales a 
través de reforestación con especies 
nativas y exóticas, considerando que, 
actualmente, hay 14.4 millones de 
hectáreas que equivalen al 50% del 
territorio nacional y que tienen aptitud para 
ser reforestadas con fines comerciales. 
Se pueden obtener diversos productos y 
utilidades de una granja de árboles de pino, 
entre los más importantes se menciona: 
madera para fabricar pulpa de celulosa o 
pasta de celulosa, madera para la industria 
de la construcción y carpintería, bosques 
de pino destinados a servicios ambientales 
como el de almacenamiento de carbono, 
recreación y ecoturismo, y más. 

Para garantizar el buen uso y 
aprovechamiento del suelo forestal de Loja 
y el país, se debe trabajar en investigación, 
desarrollo e innovación, promoviendo 
estratégicamente la economía sectorial de 
la silvicultura. “Con esto fomentamos un 
buen uso de suelos improductivos, se da 
impulso a emprendimientos industriales y 
avances tecnológicos forestales, se genera 
empleos directos e indirectos a nivel interno 
y, en general, se origina un desarrollo 
económico sostenible en función de la 
naturaleza forestal”, recalca Jesús Bonilla, 
investigador de la Sección Departamental 

de Desarrollo Económico de la UTPL, quien 
integra el grupo de investigadores que 
estudian la silvicultura económica de los 
bosques plantados de pino.

A través de este proyecto de investigación, 
indagan el comportamiento de la 
producción de madera de pino sembrado 
por 450 productores del cantón y la 
provincia de Loja en aproximadamente  
4.500  hectáreas, según datos transferidos 
por la Subsecretaría de la Demarcación 
Hidrográfica de Puyango-Catamayo 
desde 1977 a 1998. Las plantaciones de 
pino fueron creadas por instituciones del 
Estado, como el INEFAN y PREDEDUR, bajo 
la modalidad de contratos de repoblación 
forestal con los propietarios de la tierra 
para proteger las cuencas hidrográficas y 
producir madera para la industria.

En la investigación también se analizan las 
percepciones y preferencias que tienen 
los propietarios acerca de la siembra de 
los bosques de pino para producción de 
madera, fijación o almacenamiento de 
carbono, conservación de fuentes de agua, 
protección de plantas, refugio de animales 
silvestres (venado de cola blanca, ardilla 
rojiza, armadillo, yamala, añango) y aves 
como gavilán campestre, mirlo negro, 
paloma, etc.

MSc. Jesús Bonilla de Gracía
Sec. Deptal. Desarrollo 

Económico Sustentable y 
Regional

jabonilla2@utpl.edu.ec

Docente  investigador

Bonilla refiere que, durante la investigación, 
observaron que muchos de los bosques de 
pino destinados para madera están aún 
sin cosechar. Los que han vendido sus 
bosques han recibido por la venta de una 
hectárea de pino en pie un ingreso bruto de 
500 a 7000 dólares. También advirtió que 
los productores, al vender sus bosques, 
no saben cuál es el valor real que deben 
recibir de los intermediarios por hectárea, 
que necesitan asesoramiento técnico para 
venderlos a mejor precio y para tener 
contacto directo con las industrias que 
compran madera. 

Según el profesor Bonilla, los resultados 
del proyecto son de interés para el Estado y 
para empresas privadas que desean invertir 
en proyectos forestales sostenibles en el 
corto y largo plazo. También recalca que 
promover una ordenación y planificación 
para la reforestación comercial es de 
suma importancia al crear una industria 
o planta de celulosa nacional que permita 
proveer y abastecer a la demanda actual 
de productos a base de papel tisú.


