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INTRODUCCIÓN 
 
 
     Eucalyptus Pacífico S.A. EUCAPACIFIC se constituye a finales del 2000 para 
realizar un gran proyecto de plantaciones de eucalipto en la Costa del Ecuador. Esta 
sociedad, formada por capitales transnacionales, recibe el visto bueno del Ministerio 
del Ambiente para realizar plantaciones extensivas. Revisemos algunos antecedentes.  
 
     El eucalipto ingresó al Ecuador en 1865, bajo decreto del Presidente Gabriel García 
Moreno. Fue introducido tanto para forestación como para producir leña y material de 
construcción. El uso del gas como combustible, el descubrimiento de nuevas técnicas 
de construcción y sobre todo, la necesidad internacional de encontrar nuevos 
proveedores de madera para la producción de pulpa y de papel cambiaron esos 
objetivos iniciales. A partir de 1992, la exportación del eucalipto ecuatoriano fue 
sistemática ; dos empresas en particular se encargaban de eso : la empresa 
ecuatoriana Alpaca, y la chilena y estadounidense Expoforestal. Alpaca realiza sus 
plantaciones en la sierra ecuatoriana y Expoforestal se dedica principalmente a 
comprar el eucalipto plantado en diferentes lugares de la sierra para llevarlo al puerto 
de Esmeraldas en donde es convertido en "chips" - astillas-  destinados a la 
exportación. 
 
     Las ventajas comparativas en relación al precio de la tierra y de la mano de obra, y 
las ventajas climáticas del país – sobre todo la importancia del brillo solar, de las 
precipitaciones y los suelos adecuados – y, así, la perspectiva de un muy buen 
rendimiento de madera, motivaron a las empresas extranjeras de papel a invertir 
directamente aquí. Lo vemos muy bien con la reciente creación de EUCAPACIFIC 
(Eucalyptus Pacífico S.A.) y el lanzamiento del más grande proyecto de plantaciones 
de eucaliptos en el país. Este proyecto renueva totalmente la producción de madera 
para pulpa y papel en Ecuador : aquí, se trata de plantar en la Costa  (y no en la Sierra 
como se hacía antes) la especie Eucalyptus urograndis (y no el tradicional Eucalyptus 
globulus) sobre miles de hectáreas.   
     Si las dimensiones de este proyecto demuestra el ingreso de la explotación de 
madera plantada a gran escala a Ecuador, suscita también varias preguntas y 
preocupaciones. Enterándose de las consecuencias de ese tipo de plantación en 
Chile, Brasil, Sudáfrica, Tailandia, Uruguay y en otros países, la primera inquietud será 
la de los beneficios reales para el país desde el punto de vista social y ambiental. 
¿Qué significa exactamente una producción de madera a gran escala? 
¿Cuáles son sus presupuestos y sus consecuencias? ¿Cuáles son los objetivos reales 
de los que se encargan de esa actividad? Todas estas son preguntas que tenemos 
que hacernos ahora.  
 
    Este informe describe en que consiste el proyecto de la EUCAPACIFIC, cuales son 
sus verdaderos objetivos, y cuáles podrían ser sus efectos si no vigilamos esa 
actividad. La primera parte desarrolla el proyecto en sí mismo, y la segunda sus 
consecuencias sociales y ambientales. 
 
 
 Este informe se refiere a plantaciones industriales masivas (que suponen grandes 
superficies con la misma planta, con una intensificación de la producción y una gran 
intervención humana), que no tienen nada que ver con las plantaciones más pequeñas 
plantadas con otro objetivo. El propósito no es el cuestionamiento del eucalipto como 
planta, sino más bien  denunciar   los posibles impactos derivados de su implantación 
a gran escala. 
  



 
 
 
 
 

I. UN   GRAN   PROYECTO   DE   “REFORESTACIÓN COMERCIAL”... 
 
 
      

A. Un gran proyecto de plantaciones de eucaliptos en la Provincia de  
      Esmeraldas 

            
 

1. Historia 
 
     Desde 1995, Mitsubishi Paper Mills importaba a Japón astillas de Eucalyptus 
globulus (producido en la Sierra Ecuatoriana por la empresa Expoforestal) por 
intermedio de Sumitomo Corporation.  
     Las compañías japoneses Mitsubishi Paper Mills y Sumitomo Corporation 
pensaban tener sus propios recursos en Ecuador, y de aquí nació la idea de crear una 
empresa ecuatoriana para manejar grandes plantaciones directamente en el país. 
     El Ecuador presentaba varias ventajas : primero, las condiciones climáticas (más 
bien la importancia del brillo solar, las precipitaciones y los suelos adecuados) que 
favorecen el rápido crecimiento de los eucaliptos ; también, el hecho de que hay 
acuerdos comerciales entre Japón y Ecuador ; y por último, los bajos costos de la 
tierra y de la mano de obra.   
     El proyecto reune a las dos companias japonesas, más Electric Power 
Development y Waltz International, las  que  se  fusionaron para formar 
EUCAPACIFIC, o sea Eucalyptus Pacífico S.A. 
     A partir de 1997, empezaron los ensayos en varias partes del país (hubo nueve, 
entre los cuales se incluye : Tonchigüe, Playa del Muerto ; Quinindé ; Provincia de 
Esmeraldas,  La Concordia, Las Delicias ; Guayllabamba, Provincia de Pichincha ;  
para definir donde había mejores condiciones para  la producción. 
     Frente a los buenos resultados de los ensayos, el proyecto fue aprobado en abril 
del 2000 y EUCAPACIFIC se constituyó el 5 de Septiembre del 2000. 
 

2. Presentación de las empresas 
 
     Hay cuatro empresas involucradas en el proyecto : las empresas japonesas 
Mitsubishi Paper Mills, Sumitomo Corporation, Electric Power Development, y la 
empresa Waltz International de capital chileno y estadounidense. 
 
Mitsubishi Paper Mills 
         Fecha de creación............................................. : 1898 
         Nacionalidad...................................................... : Japonesa 
         Actividad............................................................: producción de papel de todo tipo 
         Valor de capitalizaciones (fuente : página web)..:75 651 130 024  
 
Sumitomo Corporation 
         Fecha de creación......................................... : 1919 
         Nacionalidad................................................. : Japón 
         Actividad...................................................... : intercambio de bienes y servicios;  
                                                                                  Inversión; actividad financiera  
         Capitalización (fuente : página web)............ : 1,6 billones (USD) 
 



Electric Power Development 
           Fecha de creación.......................................... : 1952 
           Nacionalidad.................................................. : Japón  
           Accionistas.....................................................: Gobierno del Japón  66.69% 
           Actividad........................................................ : producción y distribución de 
                                                                                      energía eléctrica  
           Capital autorizado (fuente : página web)....... :100 millones 
 
No se pudo conseguir datos específicos sobre Waltz International, excepto el hecho de 
que sus accionistas son los mismos que los de Expoforestal.  
 

3. Presentación del proyecto 
 
     Se trata de plantar las especies sub-tropicales Eucalyptus grandis y E. urograndis 
(que es una mezcla entre el Eucalyptus grandis y E. urophilla) en la Provincia de 
Esmeraldas, más precisamente en el sector de Tonchigüe y Sua.  
     La idea es sembrar 10.500 hectáreas dentro de 6 años, empezando en el 2001 con 
500 hectáreas y aumentando la superficie cada año hasta lograr los 10.500 hectáreas 
finales. Por el momento, la compañía EUCAPACIFIC sólo tiene 1000 hectáreas, por lo 
que todavía está buscando tierras en la Costa de la Provincia de Esmeraldas, en las 
zonas de Quinindé y la Concordia. 
 
     Las especies plantadas son de muy rápido crecimiento : se estima que los árboles 
estarán listos para la cosecha dentro de 6-7 años con una altura media de 30-35 m y 
un diámetro de 20-25 cm. 
     Un vivero, ubicado a nueve kilómetros de la  Concordia, se encarga desde 
principios de enero del crecimiento inicial de las plantas. Es el vivero forestal más 
moderno del país, con una organización muy funcional y un material muy eficiente 
(bancos metálicos, proyecto de riego,...). Ahora, 33 personas trabajan  cuidando más 
de un millón de eucaliptos (1.100 000 plantas según el gerente del vivero). 
 
     El objetivo es producir pulpa y papel a partir de los eucaliptos. La madera será 
transformada en astillas en el puerto de Esmeraldas y después exportada a Japón. No 
se pudo conseguir cifras precisas sobre el volumen de producción esperado. Sólo se 
sabe que, gracias a las muy buenas condiciones de crecimiento en esta zona, se 
puede esperar un rendimiento más elevado que en Colombia donde también se 
siembran esas especies (y donde se recolecta entre 250 m3 y 300m3 de madera por 
hectárea).  
 
     Este proyecto, que durará por lo menos 25 años, representa una inversión total de 
USD 50 millones cuyo 20% proviene de los socios y el 80% fue prestado por el 
gobierno japonés (“El Comercio”, artículo del 28 de febrero del 2001).          
 
     Todos esos datos demuestran la gran magnitud de este proyecto. Por primera vez 
en el Ecuador, vemos plantaciones de eucaliptos con esas dimensiones e inversiones.  
 
 
 

4. Situación actual del proyecto 
 
     Estamos en la fase inicial del proyecto, es decir que las plantaciones ya empezaron 
en la Costa de la Provincia de Esmeraldas, pero  todavía esperan más plantas en el 
vivero para ser plantadas. 
 
 



 
B. El ambiguo equilibrio entre los objetivos comerciales y la  

protección del Medio Ambiente 
 
 

1. El discurso ambientalista... 
 
     EUCAPACIFIC, maneja un discurso de maquillaje verde, pues parece que el 
objetivo principal del proyecto es la protección del  Medio Ambiente. 
     Así, la EUCAPACIFIC, tanto en sus declaraciones a la prensa como en las 
entrevistas privadas, sigue insistiendo en su deseo de “no tener líos con los 
ecologistas” (“El Comercio”, artículo del 28 de febrero de 2001) y en su voluntad de 
preservar los bosques nativos : no compran terrenos donde se encuentran bosques, o, 
si lo hacen , “antes de la compra advierten a los dueños que no exploten las pequeñas 
extensiones de madera como condición” (Ibid). Afirman que una de las grandes 
ventajas del proyecto es la creación de "bosques verdes" y la promoción de la idea 
que más vale plantar árboles que cortarlos. Parece que la EUCAPACIFIC tiene una 
verdadera misión de sensibilización a la forestación. 
 
        Además, si observamos el discurso oficial de las empresas que constituyen 
Eucalyptus Pacífico S.A., la cuestión ambiental es fundamental. 
     Sumitomo Corporation ha establecido una política ambiental con lineamientos 
precisos que todo el grupo tiene que respetar (se puede consultarla en su página web : 
http://sumitomocorp.co.jp ). Así, dice que su propósito es llegar a “la simbiosis entre el 
progreso social y económico y la preservación del Medio Ambiente”, por eso 
“Sumitomo Corporation va a aplicar los siguientes principios de manejo ambiental en 
sus transacciones comerciales, sus programas de desarrollo, sus inversiones y sus 
otras actividades: 

- Dar importancia a la protección del Medio Ambiente como bien común de 
todos los ciudadanos (...) 

- Respetar precisamente la legislación ambiental (...)” 
Así, el grupo nos presenta el proyecto en Ecuador como una acción de “reforestación” 
para la producción de papel, que permite también “reducir el CO2 contenido en la 
atmósfera” – con la idea que las plantaciones de árboles compensan las emisiones de 
CO2.   
     Electric Power Development tiene un discurso similar. Afirma que “la conservación 
del Medio Ambiente es una gran prioridad” suya. Por consiguiente, ha establecido una 
“política ambiental” que incluye proyectos de “reforestación” – como el de la Provincia 
de Esmeraldas en Ecuador – para luchar contra el calentamiento del planeta producido 
por las grandes emisiones de dióxido de carbono, CO2 (fuente : página web : 
www.epdc.co.jp/english/ ). 
 
     La cuestión ambiental está muy presente en la presentación del proyecto. Pero, no 
hay que limitarse al discurso oficial, al contrario es interesante ver lo que se esconde 
detrás de él. Así, parece que los intereses capitalistas de cada empresa importan más 
que el Medio Ambiente  mismo. Todo consiste en la “manera de la formular”. 
 

2. ...disimulación de los objetivos comerciales y de los intereses 
capitalistas de las empresas 

 
     Al observar más precisamente las motivaciones de cada empresas y sus objetivos 
finales, nos damos cuenta de que el Medio Ambiente no constituye la primera 
preocupación del proyecto. Sería más bien una especie de pretexto para tener más 
credibilidad y apoyo para un proyecto cuyo objetivo real es sacar dinero.  

http://sumitomocorp.co.jp/
http://www.epdc.co.jp/english/


     La idea principal de Mitsubishi Paper Mills es tener sus propios recursos de madera 
en el Ecuador donde ya hacía negocios con Expoforestal y Sumitomo Corporation. El 
proyecto le facilita "reservas" de materia prima para su industria a muy bajos costos.  
     Expoforestal y Sumitomo Corporation sólo aspiran a incrementar sus ganancias en 
un sector que ya les proporcionaba bastante provecho. 
    Esas tres empresas trabajan bajo una lógica capitalista de incremento de volumen 
de negocios y de ganancias donde los asuntos ambientales constituyen solo un 
maquillaje verde. 
     El objetivo de Electric Power Development es un poco diferente. A través del 
proyecto, esta compañía piensa conseguir "créditos de bióxido de carbono". Con el 
Protocolo de Kyoto de 1997, varias empresas se han comprometido a bajar las 
emisiones de dióxido de carbono generadas por su industria, factor del calentamiento 
del planeta. Si no lo hacen, podrán tener multas en el futuro para sancionarlas. Una de 
las medidas que propone el Protocolo de Kyoto es la forestación, aunque la utilidad de 
esa actividad para disminuir el nivel de CO2 en la atmósfera se sustenta sobre bases 
científicas débiles.  
 
  La industria eléctrica es una de las que emite más gases de efecto invernadero, por 
eso Electric Power Development trata de conseguir  "créditos de bióxido de carbono" 
para evitar esas posibles multas (fuente: entrevista con EUCAPACIFIC).  
    Así la verdadera idea no tiene nada que ver con la protección del Medio Ambiente y 
la forestación, sino con el hecho de no perder dinero. Como lo dice el Secretariado 
Internacional del World Rainforest Movement (WRM) en un artículo sobre plantaciones 
de eucaliptos en China por empresas japonesas, "en lugar de afrontar la cuestión con 
un enfoque realista - que llevaría al incremento del manejo forestal sustentable, la 
promoción del crecimiento de los bosques secundarios, y el respeto de las 
comunidades y los pueblos indígenas que viven en los bosques - los gobiernos del 
Norte y las transnacionales ahora están tratando solamente de "pintar de verde" su 
imagen (...)." (Boletín 20 del WRM, Febrero 1999). 
 
     La pregunta que queda pendiente es: ¿son compatibles o no la protección del 
Medio Ambiente y la lógica comercial?  
  Ya vimos que en cuanto a los principios iniciales del proyecto la Ecología y las 
inversiones a gran escala no son compatibles y se utilizan los argumentos "ecológicos" 
para dar más credibilidad a los negocios. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando se 
trata de la puesta en práctica de esos principios.     
   
 
 

II. ...MÁS   ECONÓMICO  QUE   ECOLÓGICO 
 
 
 

A. La prevalencia de la rentabilidad ... 
  
     Para las empresas involucradas, la rentabilidad es fundamental. Tanto la 
rentabilidad productiva como la financiera prevalecen en cuanto a los métodos usados 
para la realización del proyecto. La búsqueda de una rentabilidad cada vez más 
mayor, es lo que  guía  las acciones de las compañías. 
 

1. Rentabilidad productiva 
 
     La elección del Ecuador para promover plantaciones de eucaliptos corresponde 
sobre todo a objetivos de rentabilidad. EUCAPACIFIC reconoce que vio en el país y en 
la región de Esmeraldas la posibilidad de obtener una gran producción de madera en 



muy poco tiempo (cosecha prevista cada 6-7 años) gracias a las condiciones 
climáticas muy favorables para el  crecimiento rápido de los árboles. La presencia 
también del puerto de Esmeraldas cerca de los terrenos dio más interés al lugar. Así 
es, fueron las  ventajas económicas que le ofrecía la región la razón para elegir la 
ubicación del proyecto y no para favorecer el desarrollo de una provincia pobre en un 
país en situación de crisis.  
     Además, se sospecha que las plantas sembradas (o sea el Eucalyptus urograndis) 
puedan ser  transgénicas (para tener más rentabilidad productiva). Nunca se había 
visto antes  tal nivel de crecimiento, y, sabemos que Mitsubishi Paper Mills está 
trabajando en la manipulación genética de eucaliptos (fuente : página web : 
http://web.infoweb.ne.jp/mpm/eng/index-e.html ). 
     Por eso podemos suponer que la especie fue modificada, pero, todavía no se 
puede afirmar nada y esperamos los resultados de los análisis que estamos haciendo 
sobre la planta para pronunciarnos definitivamente. Si la planta es transgénica, 
EUCAPACIFIC se expone a sanciones legales ya que la plantación de especies 
transgénicas en el Ecuador está prohibida por la Constitución con el artículo 89 
numeral 3 (¡lo que es contrario a los principios de Sumitomo Corporation que dice que 
va a "respetar precisamente la ley ambiental"!.).    
 

2. Rentabilidad financiera 
 
     Además de buscar la mayor rentabilidad en la producción, EUCAPACIFIC busca 
también una gran rentabilidad financiera, o sea la realización del proyecto a muy bajos 
costos. 
     Reconoce así que la Provincia de Esmeraldas le interesa por el bajo costo de la 
tierra y la baja remuneración de la mano de obra. La política de la empresa no será el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en el país, sino el aprovechamiento de esa 
mala situación para obtener mayores ganancias.. 
 
     Todos esos métodos que se utilizan en el proyecto siguen una  lógica comercial 
permitiendo una mejor rentabilidad y grandes beneficios para la empresa. Para 
EUCAPACIFIC, con los objetivos que tiene y los métodos que emplea, el proyecto 
será un éxito. Pero las necesidades de esta empresa no son realmente compatibles 
con las de la región de Esmeraldas. Para la región los beneficios no son tan ciertos. 
 

B. ... contra el equilibrio social y ambiental de la región 
 
     Si observamos los impactos de las plantaciones de eucaliptos a gran escala en 
otros países como Chile o Tailandia , se puede imaginar sin dificultad las 
consecuencias de este proyecto para la Provincia de Esmeraldas ( se puede consultar 
capítulos 7 y 8 en  El Papel del Sur - Plantaciones Forestales en la Estrategia Papelera 
Internacional ,...). 
 

1. Los problemas sociales  
 
     A pesar de que EUCAPACIFIC afirma que el ingreso de la explotación de madera 
en la Provincia va a traer nuevos empleos, no se puede hablar de un  beneficio social  
real para la población local. 
      En efecto, los empleos propuestos solo son empleos temporales (el trabajo en las 
plantaciones cambia según las temporadas y el nivel de crecimiento de los eucaliptos), 
de baja calificación y con baja remuneración. No existe ninguna garantía de estabilidad 
laboral para la gente y ninguna perspectiva de trabajo a largo plazo, ya que la cosecha 
es crecientemente realizada con grandes máquinas que sustituyen a las motosierras 
individuales. La población local sólo tiene un papel secundario en este proyecto, y 
EUCAPACIFIC reconoce que no existe ninguna cooperación entre la empresa y la 

http://web.infoweb.ne.jp/mpm/eng/index-e.html


gente. Ella no está considerada como  colaboradora sino como una pura ejecutante. 
La única contribución que le pide la empresa es el uso de su fuerza de trabajo. 
     Además, es importante subrayar que sólo se trata de extracción de materia prima 
(madera para pulpa y papel), y que todo el trabajo de transformación se hará después 
en Japón. Aquí estamos en una lógica de explotación pura donde una empresa 
extranjera viene y saca la materia prima sin favorecer el desarrollo económico y social 
de la región. Sólo construye alguna infraestructura y ofrece algunos empleos locales y 
temporales a la gente. Además, tampoco hay que olvidar que el producto producido 
está totalmente sometido a los precios del mercado internacional de recursos 
primarios y que de sus oscilaciones depende la situación económica de la gente 
empleada. 
     Así, es una actividad arriesgada con repercusiones sociales que pueden ser 
graves. 
 

2. Los problemas ambientales 
 
     La experiencia mundial demuestra que las plantaciones masivas de eucaliptos 
dañan el Medio Ambiente. 
     En general, se constata los siguientes impactos: 

- el empobrecimiento de los suelos, porque la extracción de nutrientes es 
muy importante cuando se trata de explotación intensiva. 

- la desecación de las fuentes de agua. Al considerar las plantaciones 
forestales como  bosques nativos, supone que estas permiten el 
mantenimiento del ciclo hidrológico, pero eso no tiene ningún 
fundamento. Al contrario hay un  consumo de agua muy elevado de los 
eucaliptos a causa de su rápido crecimiento y de sus raíces profundas. 
Esto reduce los niveles de agua en el suelo y el caudal de los cursos de 
agua. Como se trata de una especie de crecimiento muy alto, se puede 
temer una gran desecación del agua, lo que puede afectar los cultivos 
aledaños. 

- el empobrecimiento de la flora. Dos factores principales explican eso. 
Primero, los cuidados que necesitan  las plantaciones (como la 
preparación de los suelos antes de la plantación, y después la limpieza 
mecánica con la aplicación de herbicidas )  contribuyen a la eliminación 
de las especies locales. Segundo, el hecho de que el eucalipto impide el 
desarrollo de la mayoría de las especies vegetales por ser muy agresivo 
para el sotobosque (explotación del agua, monopolización de la luz, 
eliminación directa de algunas especies del sotobosque con generación 
de productos químicos). 

- El empobrecimiento de la fauna. Eso es la consecuencia del punto 
anterior. Como la flora es muy pobre en las plantaciones, se vuelven en 
verdaderos desiertos para la fauna local : no se encuentran alimentos, ni 
refugios, y tampoco hay oportunidades de reproducción. Así la fauna 
desaparece en las plantaciones. 

 
     En general, la implantación de monocultivos a gran escala de especies forestales 
exóticas se acompaña de una desaparición de la biodiversidad, lo que, además de 
afectar el Medio Ambiente, tiene consecuencias sociales graves. La disminución de la 
flora y de la fauna tiene impactos importantes en materia de alimentación, de salud, de 
vivienda y de ingresos. Así, tanto a corto como a largo plazo, las plantaciones 
comerciales representan un peligro para el país. 
 
 
 

 



CONCLUSIÓN 
 
 
     La creación de EUCAPACIFIC y la realización de su proyecto de plantaciones de 
eucaliptos en la Provincia de Esmeraldas demuestra el ingreso de la explotación de 
madera plantada a gran escala en Ecuador. 
     Por el momento, no se han escuchado problemas de que existen malas relaciones 
entre la gente y la empresa (como, por ejemplo, el uso de presión sobre algunas 
personas para obligarlas a vender sus terrenos) y tampoco EUCAPACIFIC habla de 
reemplazar bosques por plantaciones. Pero, hay que vigilar las acciones de 
EUCAPACIFIC porque el paso entre la legalidad y la ilegalidad no es muy grande (cf. 
la actitud de otras grandes empresas madereras en otros países donde la explotación 
del eucalipto para el papel está muy desarrollada y de las empresas plantadoras de  
palma africana en la misma provincia). 
     Otro punto importante es el papel del gobierno ecuatoriano en este asunto. Parece 
que está apoyando extra oficialmente la implantación de EUCAPACIFIC en el país. 
Pero, declaraciones de prensa muestran el apoyo total de las autoridades al proyecto 
("La Hora", miércoles 20 de diciembre del 2000) a tal punto que ya empezaron las 
plantaciones sin que el estudio de impacto ambiental (obligatorio cuando se trata de 
más de 500 hectáreas de plantación) sea todavía terminado y legalmente entregado al 
Ministerio del Ambiente. Los aspectos ecológicos no son tomados en cuenta por el 
propio organismo encargado de cuidarlos. Por eso también hay que estar vigilantes...  
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