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RESUMEN: 

 

En la presente investigación, se estudia un caso específico sobre el 

proceso de colonización ejecutado por el Instituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y Colonización (IERAC) e impulsado por las políticas sobre uso de 

suelo de los años 60 en el Ecuador. Varios casos de colonización se han 

documentado, en los cuales se reconoce a la deforestación como el 

resultado principal del proceso y, que tuvo y tiene un impacto sobre el 

ambiente especialmente relacionado a la pérdida de biodiversidad y al 

incremento en la emisión de dióxido de carbono, debido a la intervención 

en zonas de bosques primarios o nativos. Sin embargo, el caso de la 

Cooperativa Pío Jaramillo Alvarado se diferencia porque hasta la 

actualidad las fincas de los propietarios han sido escasamente 

intervenidas y no se han explotado agrícolamente. Esta Cooperativa se 

ubica en la zona conocida como Alto Nangaritza, en el cantón del mismo 

nombre, parte de la provincia de Zamora Chinchipe, al límite con el Perú 

y es conformada en su totalidad por colonos mestizos. La falta de una vía 

de acceso hacia las fincas de la Cooperativa determinó la no explotación 

de las mismas. Los socios de esta Cooperativa han pasado de la ilusión de 

explotar las tierras que les adjudicaron, hasta calmar su anhelo con el 

Programa Socio Bosque, debido al incentivo de conservación que reciben 

por no alterar el bosque nativo que tienen en sus fincas y esto ha 

influido en sus expectativas de uso de suelo.  

Los resultados muestran factores directos e indirectos que influyeron 

sobre las decisiones de modificación del suelo de los propietarios de las 

fincas. El factor directo que acompañó al proceso de colonización es la 

accesibilidad y, por otro lado el factor indirecto que marca un momento 

decisivo para los socios de la Cooperativa es el de la política de 

conservación del gobierno que nace junto al nuevo siglo en el año 2000 a 

través de la declaratoria de áreas protegidas, y más tarde el Programa 

Socio Bosque en 2008.  

Los socios de la Cooperativa todavía tienen en mente sus motivaciones 

iniciales de explotar agrícolamente sus fincas o por lo menos una parte 

de ellas si se construye una vía de acceso que los favorezca. Sin 

embargo, la inserción de más de la mitad de los socios de la Cooperativa 

al Programa Socio Bosque ha ampliado sus posibilidades de explotación 

(por ende expectativas de uso) hacia el ecoturismo y en algunos casos la 

extracción selectiva de madera. 


