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INTRODUCCIÓN 

La madera Teca, tiene un óptimo desarrollo, por sus características 

biológicas, por su excelente calidad es bien cotizada por las industrias 

que utilizan la madera y por los consumidores, razón por la cual es la 

base para un sistema de producción sostenible, bajo prácticas silvícolas 

eficientes realizadas en una cosecha. Es importante mencionar que los 

sistemas de plantación solo buscan el aprovechamiento de este recurso, 

dejando atrás la importancia de la administración adecuada del recurso, 

sin considerar que esto es una afectación para la cosecha de metros 

cúbicos, perdiendo la calidad y afectando el mercado de exportación. 

 

La siembra de bosques de madera teca se ha incrementado 

significativamente, desde pequeños ganaderos hasta grandes haciendas 

donde funcionan como una inversión a largo plazo, donde el agricultor 

hace crecer su dinero, haciendo las inversiones en limpieza, fertilización, 

podas y raleos que el cultivo requiere para su adecuado mantenimiento, 

para que las exportaciones se vean incrementadas, generando divisas, 

empleo y mejorando el ecosistema. 

 

Sin embargo, la venta de madera teca se da al final del ciclo de 

plantación, y; es por la totalidad de árboles escogidos después de 

transcurrir varios años (20 años), el negocio de la madera teca se da una 

sola vez y, dependiendo del tamaño de la hacienda; en dos o tres meses 

estará totalmente aprovechada, embarcada en contenedores y en su 

destino final. 

 

Con este sistema de aprovechamiento, se ve como el sembrador de 

madera teca no tiene margen de error, los comerciantes dominan la 

compra, clasifican la madera teca, fabrican tablas de precio – tamaño 

según el inventario, trámites de exportación, trámite ante el ministerio de 

medio ambiente, etc. 
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También se observa el objetivo específico, la justificación y la viabilidad 

del tema, desarrollando una hipótesis que demuestra la importancia del 

mismo, debido al constante desarrollo de la comercialización de la 

madera teca, la formación de grandes empresas exportadoras a nivel 

mundial, la globalización y la constante rapidez de sus movimientos de las 

actividades comercializadoras internas y externas. 

 

Es necesario tener claro un marco teórico amplio y práctico, acorde a su   

veloz evolución de todas las formas en las que este sector se desarrolla, 

para esto es importante conocer las condiciones de mercado vigentes. 

 

Este tema se lo ha dividido en tres capítulos en orden cronológico, acorde 

al desarrollo de los capítulos, se va a proponer esta actividad comercial 

como alternativa rentable de inversión local y describir la oportunidad de 

generación de empleo, así como demostrar la oportunidad para los 

inversionistas locales la rentabilidad a mediano plazo. 

 

Y se finaliza con la conclusión: Si son importantes inversión sin afectar el 

medio ambiente, generando divisas, empleo, etc. 

 

Mediante este análisis se demuestra la importancia de la exportación de 

madera Teca, su crecimiento y la inversión. 

 

La hipótesis que se analiza es como afecta al medio ambiente, las 

exportaciones de la madera Teca, si es positivo para seguir manteniendo 

este comercio en el Ecuador, sus leyes y normas vigente de la ley de  

forestación. 

 

El Objetivo de esta investigación es analizar  el efecto  económico – 

ambiental  de la exportación de madera teca.  

 

 



3 
 

 

Los objetivos específicos son :  

- Describir la producción de la madera teca en Ecuador. 

- Generalizar el proceso de exportación de la madera teca del 

Ecuador. 

- Determinar los efectos positivos en lo económico, social y 

ambiental de la producción y comercialización de la madera teca 

en el Ecuador. 

-  

  

A continuación, un breve resumen, se comentan sobre cada capítulo que 

involucra la tesis. 

 

En el capítulo primero se habla de cómo la exportación ha evolucionado, 

su superficie y producción, marco legal, las principales zonas de 

producción, así también sus usos y sistemas de producción, el 

mantenimiento de una plantación. 

 

En el capítulo segundo se refiere específicamente al mercado, a su 

entorno económico, al análisis de la oferta y la demanda, la forma de 

exportación, el volumen de exportación, el destino, como la competencia y 

precio y su relación con las exportaciones totales. 

 

En el capítulo tercero trata de su efecto positivo en lo Económico, social y 

ambiental, así como también en el ingreso de los productores, en el 

empleo, en la pobreza, en el medio ambiente, en el clima, suelo. 

 

Finalmente se dan las conclusiones conforme a la investigación efectuada 

y las recomendaciones a las exportaciones de madera Teca a la India 

como principal destino económico. 
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 CAPÍTULO I 

LA MADERA TECA EN EL ECUADOR, PERIODO 2007-2012 

1. Generalidades 

1.1 Plantación de teca con árboles de 35 meses 

 

 
Figura 1. Plantación de Teca 

Fuente: Plantación de teca en Balzar 
Elaboración: Varinia Vaca Vizcarra 

 

Durante el siglo XVIII, comienzan las plantaciones en la India, después en 

todo el mundo como en Indonesia y Filipinas en 1880. En el siglo XIX en 

Asia, Pakistán, África, América Central y América del Sur. 

 

La madera teca fue uno de los primeros materiales útiles al hombre para 

la edificación de viviendas, palacios, templos, herramientas de caza, etc. 

Desde el siglo XX A.C. hasta el siglo XIV D.C., es donde se descubren 

nuevas técnicas.  

 

Con el pasar de los años, el uso de la madera teca y su variedad, ha sido 

muy beneficioso para el hombre, ya que la tectona grandis (madera teca) 

es una de las principales maderas existentes en el mundo, en forma 

natural en la India, Myanmar, la República Demócrata Popular Tailandia. 

También se han establecido plantaciones en la zona tropical de Asia, 
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África, América Latina y el Caribe (Brasil, Costa Rica, Colombia Ecuador, 

Salvador, etc.) (FONSECA, 2006). 

 

En el Ecuador, la madera teca es introducida en el año1950, este árbol 

frondoso alcanza hasta 30 metros de altura, no se ve afectada al contacto 

con los metales, característica que la hace apreciada para el uso en la 

fabricación de embarcaciones lujosas. Las plantaciones más antiguas de 

madera teca son en Sri Lanka a fines del siglo XVII. 

 

Es evidente que la explotación de la madera teca en la actualidad es muy 

atractiva, y su demanda ha levantado el interés por las plantaciones 

(Walker, 2007) 

 

1.2 Superficie y Producción 

 

En Ecuador existen más de tres millones de hectáreas de tierra, de las 

cuales 1,8 millones pertenecen a la región del Litoral o Costa, en las 

provincias de: Esmeraldas, Manabí, Guayas y los Ríos. (Ambiente M. d., 

2006) 

 

Las ubicaciones de las plantaciones de madera teca son en Balzar, el 

Empalme y Quevedo. Los motivos principales para que los reforestadores 

busquen una mayor producción de madera son: Los precios en el 

mercado nacional e internacional y a oportunidad de disminuir la 

diferencia entre demanda y oferta. 

 

El Ministerio de Ambiente ha reportado como producción de madera teca, 

un volumen por hectárea de 126.84 m3 a una densidad de 200 árboles por 

hectárea (10 x 5) y en Guayacán blanco un volumen de 268 m3a una 

densidad de 400 árboles por hectárea (5x5). (Smith, 2006) 
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1.2.1 Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo segundo 

sobre biodiversidad y recursos naturales – Suelo, establece: Art. 409.- Es 

de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en  

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular 

la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

revegetación que eviten el monocultivo y utilicen de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 

 

Por otro lado, en el capítulo cuarto, régimen de competencia menciona:  

 

Art.261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:11. Los 

recursos energéticos: minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales. 

 

La Ley del Ministerio del Ambiente indica: La competencia forestal, 

corresponde al Ministerio del Ambiente que es la Autoridad Nacional 

Ambiental responsable del desarrollo sustentable, la calidad ambiental del 

país y se constituye en la instancia máxima, de coordinación, emisión de 

políticas, normas y regulaciones de carácter nacional, cuya gestión se 

enmarca en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. (Ambiente M. d., ley no.74 registro oficial, 1981) 

 

Con la expedición del texto unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, queda expresado que el Ministerio del Ambiente 

sustituye en las competencias establecidas en la ley, al  ex Instituto 

Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN).La 

Autoridad Ambiental emite un conjunto de normativas con la finalidad de 
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regular el manejo forestal sustentable para el  aprovechamiento de 

madera. (Ambiente M. d., acuerdo ministerial no.037 no.038 

no.039.no.040, 2012) 

  

1.2.2 Producción de madera de una plantación 
 

Es fundamental que cada productor deba conocer los datos de su 

plantación, se ha instalado parcelas de diagnóstico permanentes en las 

haciendas de los socios o cualquier productor, en estas superficies 

delimitadas se registran datos ecológicos y dasométricos, con la  finalidad 

de obtener resultados cuantitativos de la plantación. 
 

 

Con este sistema de producción encontramos los momentos apropiados 

para raleos y así lograr una mayor producción de madera. 

 
 
Tabla 1. Principales haciendas de plantación de Teca 

HACIENDA HECTÁREAS TOTAL ÁRBOLES 

MERIZA 139ha 115.787 

El Tecal 135ha 122.455 

La Campiña Forestal 148ha 123.284 

La Estancia Forestal 152ha 126.616 

El Refugio Forestal 180ha 149.940 

TallTeak 205ha 170.765 

El sendero Forestal 150ha 124.950 

Elaborado: Varinia Vaca Vizcarra 
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1.3 PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN EN ECUADOR 

 

 
Figura 2. Zonas de producción en Ecuador 

 
Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 

 

Se puede decir que las áreas más adecuadas para la plantación de 

madera teca en la costa son: Esmeraldas, Manabí, Guayas y los Ríos 

(Ambiente M. d., 2006). La producción actual es alrededor de 3 millones 

de m3 al año, con lo cual la madera  teca ocupa una pequeña posición en 

la producción mundial. 

 

En el Ecuador existen alrededor de 24.000 hectáreas de madera teca, se 

utilizan  plántulas de viveros, para obtener una semilla certificada, el 

objetivo fue determinar la producción, rentabilidad  y comercialización de 

plántulas de teca a nivel de viveros en el Cantón Quevedo, comparando 
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los costos de producción y precios de venta con vitroplantas desarrolladas 

a nivel de laboratorio. 

Existen varias maneras para la siembra de madera teca en términos de 

densidad, dependiendo del tipo de terreno, los costos de manejo. Se ha 

considerado como densidad óptima la siembra de 833 árboles por 

hectárea, bajo la modalidad de 4x3 (Teaknet & Teaknet, 2013). 

 

1.4 Usos de la madera teca 

 

La madera teca, por su resistencia y durabilidad, no se agrieta ni se 

pudre, es resistente a  algunos ácidos y es considera una de las más 

valiosas en el mundo, tiene diferentes usos como: 

 

 Mobiliario: muebles  

 Carpintería: escalera, suelos, etc. 

 Carpintearía exterior: ventanas, puertas 

 Construcción naval: embarcaciones ligeras 

 Tornería, postes, vigas 

 Puentes: elementos en contacto con agua  o suelos. 

 

La madera teca, por sus propiedades, precioso color y veteado, es 

utilizada en muchos productos. Otros usos son chapas decorativas, 

revestimientos, suelos y parques, frisos, escaleras, tarimas, mobiliario y 

puentes, tornería, postes, vigas, piezas curvas, en la construcción de 

buques. 

 

Para el mercado nacional, se ha desarrollado una línea de calidad muy 

elevada, usando madera teca con edad mínima de 25 años. Someten la 

madera teca a un proceso de secado en hornos que dura 12 días, 

reduciendo el porcentaje de humedad al 12%. 
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1.5 Sistemas de producción 

 

El Sistema de producción de madera teca se lleva a cabo por medio de 

distintas técnicas, las principales son: 

 

1.5.1 Operaciones de preparación  

 

Las operaciones de preparación de madera Teca: es la semilla que se va 

utilizar para la plantación,  la cual  está siendo cuidadosamente 

seleccionada por sus cultivadores con normas técnicas de  alta calidad. 

 

1.5.2 Elaboración de la madera 

 

Para realizar una extracción eficiente de madera teca desde los bosques 

sembrados, es muy importante contar con la maquinaria apropiada. La 

selección de esta madera se hace considerando el tamaño de la misma a 

extraer, la cantidad de madera a cortar, tomando en cuenta la distancia y 

accesibilidad del sitio. 

 

Es muy importante que se definan los objetivos antes de realizar la 

inversión en un aserradero, si se hacen trozas o tablas, postes, etc. 

Existen maquinarias que pueden cumplir varias funciones. 

 

A continuación, se presentan algunos de los aserraderos disponibles en el 

mercado, para el conocimiento de su funcionalidad, sus ventajas y su 

costo de implementación. 
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Tipos de aserraderos 

 

1.- Aserradero LT15: Corta trozas hasta 28 pulgadas (71 cm) de 

diámetro por 11 pies (3,3 m) de largo. 

2.- Aserradero LT28: Su capacidad permite hacer cortes hasta 26 

pulgadas de ancho (66cm), con un sistema de lubricación de agua que 

mantiene la sierra en óptimas condiciones al momento del corte. 

3.- LumberMate MX34Pro: Cuenta con una capacidad de 34 pulgadas 

(85cm). 

 

1.5.3 Desembosque y carga 

 

Los tractores de arrastre pueden acercarse a la madera enganchándola y 

arrastrándola sobre el terreno y extraerla del monte. 

 

1.5.4 Transporte a fabricar 

 

El transporte por carretera (camiones), dispone de una grúa según el tipo 

de camión, para poder hacer la carga sin necesidad de un medio auxiliar. 

Los camiones no suelen moverse por la mayor parte de las pistas, por lo 

que llegan por carretera siempre hasta un cargadero, en donde los 

medios de desembarque han apilado la madera y la carga en ese lugar. 

 

1.6 Comercialización 

 

La comercialización de la madera Teca, se ha incrementado 

notablemente con el transcurso  de los años. Los comercializadores de 

esta madera, han visto una importante fuente de ingreso, a pesar de los 
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años que lleva para comercializarla, ven una rentabilidad a futuro con una 

gran expectativa por su alto valor económico internacionalmente. 

 

 

1.6.1 Interno 

La comercialización interna, a niveles de raleos,  es de 5% del total 

explotado en las plantaciones de madera teca. Esto lo utilizan para 

pequeñas haciendas, para el cercamiento de ganado, cercas, sembríos y 

demás medios para su uso. Es un pequeño porcentaje que son 

reutilizables la madera que no es comercializada al mercado 

internacional, por su desecho o por calidad. 

 

1.6.2 Externo 

 

El 95% de  madera teca se comercializa en el exterior. La venta de 

árboles es en pie y en trozas, pueden ser a escuadra y aserradas a filo 

vivo. La madera teca es vendida en trozas de 2.25 a 2.30 metros de largo. 

La ley ecuatoriana en el artículo 46 de la codificación de la ley forestal y 

conservación de áreas naturales y vida silvestre, prohíbe exportar madera 

rolliza o en troza, por lo que se la comercializa “semicareada” termino 

100% ecuatoriano ya que no es más que un simple raspado de la corteza  

en sus 4 lados. 

 

También se comercializa lo llamado a filo vivo, este proceso se realiza en 

un aserradero, en el cual lo recomendable es usar uno que sea portátil, 

que pueda aserrar madera en la hacienda por el tiempo que dura el 

proceso extractivo. Se procede a cortar los cuatro lados de la troza, 

quedando esta sin corteza pero con albura, en este proceso se pierde un 

40% de la madera, lo cual se recupera con el  incremento del precio del 

metro cubico. Esto proceso tiene dos ventajas: la primera ventaja es que 

al quedar cuadrada van a entrar más trozas por contenedor. La segunda 
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ventaja, es la eliminación del descuento en la fórmula hoppus cuando se 

cubica la madera rolliza. 

 

1.6.3 Certificaciones forestales 

 

El Consejo de Manejo Forestal (FSC) es una organización no 

gubernamental independiente y sin fines de lucro, creada para promover 

el manejo responsable de los bosques en todo el planeta. 

 

Este Consejo presta sus servicios para el establecimiento de estándares, 

la garantía a las marcas registradas y a las empresas, organizaciones y 

comunidades interesadas en el manejo forestal responsable. Los 

productos que llevan la etiqueta FSC cuentan con una certificación 

independiente para garantizar a los consumidores que la madera proviene 

de bosques calificados, para satisfacer las necesidades sociales, 

económicas y ecológicas de las generaciones actuales y futuras. (Argos, 

2015) 

 

1.6.4 Licencia De Aprovechamiento Forestal Y Guías De Circulación 
 

Para adquirir la Licencia de Aprovechamiento Forestal y Guía de 

Circulación de Madera, se deben cumplir algunos requisitos que se 

encuentran bajo una base legal establecida por el Ministerio del Ambiente 

en la Legislación Forestal. 

 

El Ministerio  de Ambiente en calidad de  Autoridad forestal, autoriza la 

corta de árboles de bosques cultivados, mediante Licencias de 

Aprovechamiento forestal, solo bajo un programa de corta aprobado. 

 

Programa a seguir: 
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1.-  Información de la ubicación del área y copia de  uno de los 

documentos que acrediten  su tenencia. 

2.- Volumen de la madera en pie a cortar y especies. (circulacion, 2015) 

En sus normas para el aprovechamiento de madera en bosques 

cultivados y de árboles de sistemas agroforestales, en las normas de 

procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento y corte 

de madera. Algunos valores a pagar para la obtención de la Licencia de 

Aprovechamiento y Guía de Circulación, se encuentran normados por el 

Ministerio del Ambiente(MInisterio del Ambiente, 2010) 

 

1.6 Costos De Producción 

 

Los costos de producción, o costos de operación, son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto,  es la diferencia entre el ingreso 

por ventas y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

 

1.7.1 Sembrado 

 

Las semillas para la siembra de madera teca poseen un alto porcentaje 

de germinación, con un tratamiento de secado y remojado alterno hasta 

que inicie la germinación. 

 

1.7.2Recolección De Semillas 

 

Se produce en los meses desde mayo a julio y los frutos se pueden 

recolectar entre los meses de julio a septiembre. (Catie, 1986). 

 

1.7.3Germinación De La Semilla 
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La germinación de la semilla para la siembra de madera teca inicia desde 

los diez a 12 días después de la siembra, como tratamiento de 

escarificación para acelerar y uniformizar la germinación. 

 

 

 

1.7.4Mantenimiento 

 

Se realiza mantenimiento frecuente  en las plantaciones para evitar el 

doblamiento de la madera teca,  provocado por los vientos y las lluvias, 

etc. La prevención y manejo del derribo de árboles de madera teca,  que 

es provocado por los  vientos con lluvia. Este fenómeno se presenta 

desde los seis meses  hasta los cuatro  años, para realizar un buen 

mantenimiento es necesario cuidar los efectos producidos por la 

naturaleza. 

 

1.7.5 Mantenimiento De La Plantación 

 

Para facilitar el adecuado mantenimiento a la plantación de madera teca, 

es importante crear accesos y caminos internos, cercas y líneas 

contrafuegos, los cuales deben establecerse desde el inicio de la 

plantación. 
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Figura 3. Mantenimiento de una plantación 

Fuente: Plantación de teca en Balzar 
Elaboración: Varinia Vaca Vizcarra 

 

1.7.5.1 Establecimiento y mantenimiento de Drenajes. 

a) Evacuación del exceso de Agua 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de una planta, pero 

si el riego es en abundancia corre el peligro que la planta se deteriore en 

su crecimiento. 
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Figura 4. Evacuación exceso de H2Of 

uente: Plantación de teca en Balzar 
Elaboración: Varinia Vaca Vizcarra 

 

b) Incendio 

La madera teca tiene una desventaja, es muy inmune o sensible al fuego 

hasta el cuarto año de siembra. En el evento de existir un incendio 

después de haber transcurrido el cuarto año de siembra, la plantación de 

madera teca no se ve afectada. 

 

En el peor escenario, considerando el evento de que el fuego destruya 

toda la plantación, se recurre al trámite de presentar el siniestro a la 

aseguradora para hacer efectiva la póliza de seguro. La póliza de seguro 

en las plantaciones en un requisito exigido por los organismos de control 

que fomentan e incentivan al productor local la siembra de este tipo de 
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madera. Luego del cobro respectivo de la póliza, se procede a realizar la 

siembra en la estación invernal siguiente. 

 

Cuando el incendio ocurre antes del cuarto año de siembra, se realizan 

trabajos de reanimación de la plantación, estos trabajos básicamente 

consisten en realizar cortes hasta un nivel de quince centímetros, 

contados desde el suelo y posteriormente la aplicación de agua. 

 

La madera teca goza del beneficio de ser resistente a las plagas, por su 

estructura natural, es muy resistente a los insectos. 

 

1.7.5.2 Poda 

 

Las podas son necesarias cuando se requiere la madera teca libre de 

nudos, se deben  elegir los mejores árboles y podarlos hasta un tercio de 

la altura del árbol, aunque presenten buena poda natural. 

 

Las podas se deben realizar en los primeros años, eliminando los 

chupones y ramas,  para darles un fuste erecto. Se deben realizar dos 

podas por año y luego hasta los seis metros de altura. 

Es necesario e importante realizar la poda, para disminuir el riesgo de 

incendios y mejorar la forma del árbol. 
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Figura 5. La poda del árbol 

Fuente: Plantación de teca en Balzar 
Elaboración: Varinia Vaca Vizcarra 

 

1.7.5.3 Raleo 

El raleo es la corta de los árboles en una plantación de edad uniforme, 

con la finalidad de mejorar la calidad de las plantaciones tanto en altura 

como en diámetro. Los raleos se deben realizar considerando la densidad 

de las plantas sembradas, como ejemplo para este caso, usaremos 

distancias de cuatro metros (625 plantas/ Ha, sembrado en cuadro). 

El manejo de la densidad en las plantaciones forestales, es una actividad 

que se planifica para controlar la estructura, la productividad, el tamaño 

de los árboles y el tiempo transcurrido hasta la cosecha final.  

 

Los objetivos de un raleo son. 

 

 Reducir el número de árboles en un rodal, 

para que los remantes tengan más espacio para el desarrollo de 

las raíces y copas, lo que favorece su crecimiento en diámetro. Con 
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esto logran alcanzar un tamaño comercial esperado, de manera 

prematura. 

 Eliminar los árboles muertos y enfermos, 

porque cualquier árbol con estas características pueden ser el foco 

o canalizador de una  infección a toda la plantación. 

 Favorecer y concentrar la atención a los 

árboles más vigorosos y con buena forma, los cuales es 

recomendable dejar para la cosecha final, para que  sirvan como 

una fuente de ingresos durante el desarrollo rodal. 

 

Depurar los árboles que se encuentren en mala forma, torcidos 

bifurcados, con ramas gruesas, etc., para que el incremento del 

crecimiento de las plantaciones en el futuro se concentre en los mejores 

ejemplares, con buenas perspectivas comerciales. 
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CAPÍTULO II 

EXPORTACIÓN DE MADERA TECA DEL ECUADOR 

2.1 Mercado 

 
Figura 6. Producción de madera Teca 

Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 
 

 

La exportación de madera teca, está dirigida a mercados de países de Asia, 

en el año 2014, el 100%  se destina a ese continente. Siendo La India el 

principal mercado por la alta cantidad que demanda. India es un país con 

más de 1.25 billones de habitantes y poseen un consumo de grandes 

cantidades de troncos o trozas de madera importado, para realizar la 

trasformación del producto en grandes embarcaciones lujosas, pisos, 

puertas, muebles etc. 
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Figura 7. Productos derivados de madera teca 

Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 

 

 

Desde el año 2007 hasta 2015, la importación de troncos o trozas  se ha 

incrementado  debido  a que en la India se ha prohibido la tala de los 

bosques de madera teca. Por la necesidad e importancia de suplir este 

consumo, personas naturales y jurídicas compañías), salieron de ese país 

en busca del producto, encontrándose en los continentes de África y 

Latinoamérica, con madera teca de excelente calidad. 

 

La madera teca (TectonagrandisL.) es considerada como una especie que 

produce madera de alto valor comercial, es una de las maderas más 

plantadas en los últimos quince años. En zonas tropicales se encuentran 

en América Latina. Su buen desarrollo en varias condiciones climáticas ha 

generado que una gran cantidad de empresas hayan plantado grandes 

extensiones. Por lo que, existe un gran interés por parte de los 

propietarios y empresarios en obtener el mayor ingreso y beneficio 

económico, así como, la valoración de sus plantación es en términos de 
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volumen comercial, en forma anticipada,  antes de  que   éstas  sean  

raleadas  o  cortadas.   

 

En  este   proceso  de comercialización y valoración de la maderas se 

contemplan varios aspectos como: Edad de los árboles, circunferencias o 

DAP (Diámetro a la altura del pecho), relación duramen- albura (a mayor 

duramen mayor calidad, a menor albura menor calidad),que deben ser 

cuidadosamente analizados. Todos estos aspectos intervienen en forma 

conjunta, lo que dificulta que una   empresa pueda en forma práctica y 

libre, conocerlos ingresos esperados por venta de madera en forma 

anticipada, antes de que las plantaciones cortadas (Baloni, 2000).  

 

2.1.1. Análisis de la oferta 
 

Tabla 2. Exportación de teca por empresa 2014 

EXPORTADOR 

PESO NETO 

Tm 

VALOR FOB 

USD 

Total S.N.B. EXPORT S.A. 45.882.614,00 $ 5.296.278,12 

Total UNIVERCOMPANY S.A. 37.293.508,46 $ 4.506.756,83 

Total EXPORTADORA DE MADERAS TROPICALES 

MULTITEAK S.A. 22.076.171,14 $ 2.019.738,75 

Total OUTSPAN ECUADOR S.A. 14.753.308,00 $ 4.119.664,19 

Total ECHANIQUE BENITEZ VIVIANA KATYUSKA 13.846.840,00 $ 938.958,69 

Total MULTIMADERA S.A. 13.757.370,10 $ 1.486.344,40 

Total NIRMALA INTERNATIONAL S.A. 13.479.500,00 $ 1.610.655,55 

Total REGENTEAK ECUADOR S.A. 13.106.878,92 $ 1.290.209,64 

Total PAMPOSH INTERNATIONAL S.A 12.605.202,00 $ 1.459.912,50 

Total TRIPLE M TEAKWOOD S.A. TRIMTEAK 11.584.158,63 $ 1.201.975,29 

Total PRIMETRADING S.A 9.804.500,00 $ 1.110.775,50 

Total PRIMEWORK S.A. 9.774.055,00 $ 1.260.632,30 

Total ECOPEOPLE S.A. 9.019.276,00 $ 1.008.102,65 

Total WORMATIA C. LTDA. 6.960.177,90 $ 750.081,82 

Total P V S INTERNACIONAL S.A. SALUMBERS 6.150.290,00 $ 488.286,28 

Total REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. 6.116.823,00 $ 1.412.952,80 

Total MINBY S.A. 5.240.000,00 $ 809.455,78 

Total RIOFOREST S.A. 5.190.725,00 $ 694.646,26 

Total GLOBALOLIMP S.A. 4.392.837,50 $ 533.197,50 

Total PUJANZA S.A. PUJANZASA 4.357.260,00 $ 453.011,10 

Total PAMONTE S.A. 3.185.085,00 $ 646.574,94 
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Total TEAK ECUADOR WORLD WIDE TRADE CIA. LTDA. 

TEAKTRAD 2.710.400,00 $ 162.596,00 

Total RECYFOREST S.A. 2.693.000,00 $ 247.374,60 

Total AGROFORESTAL LOS CANCHONES FORESCAN 

CIA. LTDA. 2.472.495,00 $ 294.037,21 

Total MADEREXOTICAS C.A 2.359.305,00 $ 455.524,41 

Total LO MEJOR DEL BOSQUE BESTFOREST S.A. 2.222.435,00 $ 263.400,00 

Total RAIIMPEX S.A. 2.150.000,00 $ 230.070,60 

Total MORAN CEPEDA JAIME ANTONINO 2.081.415,00 $ 191.450,91 

Total ANSARI MOHAMMED UMAR NISAR 1.808.000,00 $ 179.108,50 

Total ROBINT ECUADOR S.A. 1.678.000,00 $ 126.580,50 

Total WOODIMPEX S.A. 1.575.000,00 $ 185.275,50 

Total ECOQUEBAR S.A. 910.180,00 $ 101.400,00 

Total SHARDA SURESH CHAND 676.000,00 $ 77.572,35 

Total ECOCAMPUS S.A. 575.000,00 $ 60.883,50 

Total SHANGAICORP S.A. 511.275,00 $ 61.584,75 

Total RIZZO VALLADAREZ MANUEL ESTEBAN 468.000,00 $ 47.400,00 

Total MATECKI WAGNER ALEXANDER 224.920,00 $ 19.928,40 

Total BHANWAR MAHENDRA SINGH 130.000,00 $ 12.750,00 

Total JAIN DHARMENDRA KUMAR 130.000,00 $ 14.677,50 

Total BHUTRA CHANDRA PRAKASH 104.000,00 $ 10.650,00 

Total TERSIGNO S.A. 68.810,00 $ 7.800,00 

Total CHO CHOI KOOK HYUN 44.000,00 $ 13.300,00 

Total COMPANIA AGROFORESTAL PRODUCTIVA 
NORTE APROFAN S.A 20.640,00 $ 13.090,00 

Total general 294.189.455,65 $ 35.874.665,62 

Fuente: Senai 
Elaboración: Asoteca 
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Tabla 3. Resumen comparativo de exportaciones anuales 

Mes 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

contenedores* contenedores* contenedores* contenedores* contenedores* contenedores contenedores* 

enero 413 105 244 336 634 458 526 

febrero 22 111 112 216 294 316 542 

marzo 237 163 169 314 334 480 516 

abril 419 181 225 314 417 538 632 

mayo 358 228 301 457 531 646 671 

junio 362 414 416 509 487 682 942 

julio 383 370 428 758 536 1.061 1.191 

agosto 544 400 586 797 795 1.334 1.388 

septiembre 429 344 440 732 1.076 683 1.683 

octubre 415 258 579 739 846 810 1.249 

noviembre 242 323 516 652 778 1.013 1.284 

diciembre 170 333 429 770 803 1.117 1.143 

TOTAL 3.994 3.230 4445 6.594 7.531 9.138 11.768 

Fuente: Senai 
Elaboración: Asoteca 
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Del análisis de los datos de la oferta se concluye que en el 2014 se 

supera el record de 294Tm. Es decir $35 millones valor FOB (Free On 

Board), debido a estos se observa claramente que el porcentaje de 

crecimiento de la oferta mundial de madera teca es de un 22% anual, lo 

que sugiere un comportamiento favorable del mercado a futuro ya que la 

tendencia del mismo es creciente, en relación al año 2013. 

 

2.1.2 La Demanda Análisis 

 

Tabla 4. Exportaciones de teca por país de destino 2014 

PAIS DESTINO BULTO PESO NETO Tm FOB $ % 
Total INDIA 4.644.704 290.781.864,65 $ 35.324.331,57 98,84% 
Total VIETNAM 33.684 2.712.201,00 $ 482.393,65 0,92% 
Total CHINA 8.208 655.200,00 $ 49.021,40 0,22% 
Total FRANCIA 800 20.640,00 $ 13.090,00 0,01% 
Total BÉLGICA 2.429 19.550,00 $ 5.829,00 0,01% 

Total general 4.689.825 294.189.455,65 $ 35.874.665,62 100,00% 

Fuente: Senae 
Elaboración: Asoteca 

 

El presente proyecto de cultivo y comercialización de madera teca, se ha 

enfocado en la Cosecha final hacia el mercado exterior, y; según la tabla, 

la India es el principal comprador de madera teca en el mundo, con una 

representación del 98,84%. 

 

2.2 Formas de exportación 

Las grandes plantaciones de madera teca son consideradas inversiones 

forestales con la finalidad de que al cortar sus árboles se obtenga madera 

de buena calidad y volumen que les permita comercializarla a los mejores 

precios posibles y en el caso de la madera teca, esta es para la 

exportación. 

En el Ecuador, la mayor parte de las plantaciones son comercializadas a 

través de empresas exportadoras. Las líneas navieras más usadas para 

la exportación de madera teca hacia los puertos de la India son:  
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Tabla 5. Líneas navieras que operan en Ecuador 

LÍNEA NAVIERA AGENCIA NAVIERA 

MediterraneanShippingC.O M.S.C del Ecuador 

American President Line (APL) A.P.L Ecuador 

Hapag Lloyd Transoceánica CIA. LTD 

Hambu Sud Hamburg Sud Crowley Ecuador 
MaerskSealand MaerskSealand 
Fuente: ASOTECA 
Elaborado: Varinia Vaca V 

 

De estas líneas navieras, la que frecuentemente es la más utilizada por 

los exportadores es la Mediterraneam Shipping C.O., siendo la ciudad de 

Mundra en la India, el puerto donde arriban la mayoría de los 

contenedores desde el Ecuador. 

 
Figura 8. Mapa india principal compador madera teca 

Fuente: FAO 
Elaborado por: Walter Kollert 
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2.3 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 

El mercado de la India, demanda madera teca en las siguientes 

presentaciones: 

a) Trozas canteadas 

b) Trozas escuadradas 

c) Trozas semibloque (filo vivo) 

La madera para su comercialización es cubicada de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

Por la fórmula de Hoppus: 

V = (c x c x l) 
160000 

 

Donde: 

V = volumen en metros cúbicos 

C= circunferencia medida en el centro de la troza en metros (m) 

l= Largo de la troza en metros (m) 

 

Además, se  impone un castigo fijo al diámetro de la troza de 3cm a la 

circunferencia y un castigo de 5cm a la longitud de la troza. Con estos 

castigos la fórmula queda expresada así: 

 

V=Volumen m3 

C=Circunferencia medida en el centro de la troza (m) 

Ca=Castigo aplicado al diámetro dela troza(m) 

L=Largo de la troza en metros (m) 

 

Donde se aplica el castigo  

V= (C-5) (C-5) (L-5) 

            160.000 
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De acuerdo con la normativa ecuatoriana en 

elartículo46delaCodificaciónde la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestres prohibido la exportación de madera 

rolliza o en troza, es por esta razón que se la comercializa careada con 

eltérmino100% ecuatoriano; esto no es más que un simple raspado de la 

corteza en sus cuatro lados. 

 

También la madera teca  es comercializada a filo vivo, este proceso se 

realiza en un aserradero y consiste en cortarlos cuatro lados de la troza, 

dejando a esta sin la corteza. En este proceso se pierde un40% de la 

madera que se compensa con el incremento del precio por metro cúbico. 

 

Para realizar el cálculo de cuanta madera se puede obtener de un árbol 

en pie, se debe considerar dos aspectos: el número de trozas comerciales 

por individuo y la circunferencia de cada troza. En plantaciones bien 

administradas, los árboles registran hasta cinco trozas comerciales. 

Normalmente un árbol tiene una altura comercial de 11,50 metros. 

 

Para calcular la cantidad de madera disponible se mide la circunferencia a 

la altura del pecho (1.30mts.desdeelsuelo) y se aplica un factor de 

reducción dimétrico (FDR), este es el valor de reducción en centímetros 

por cada metro lineal de fuste. En el árbol de madera teca, esto oscila 

entre0.9y1.5cm/m, pero es recomendable trabajar con dos factores: 

1.1cm/m para árboles adultos y 1.05cm/m para árboles jóvenes. 

 

Es necesario también calcular el diámetro de todas las trozas de un árbol 

de madera teca, para saber el valor comercial del mismo, con el DAP se 

calcula el valor de reducción dimétrico a la altura del centro de cada 

troza.(Noboa Baquerizo, 2014) 
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2.4 Destino de Exportación 

 

En el año 2014 la India es el principal mercado de destino desde el 

Ecuador, una de las tareas es diversificar esos mercados. La madera teca 

en el Ecuador, se vende como materia prima y muy poco como valor 

agregado, máximo en bloques; para llegar a realizar tablas se requiere de 

un proceso con más tecnología y equipos adecuados. La madera teca no 

es fácil de manejar, en La India, hay artesanos especializados en 

procesarla, es por eso, que ese mercado demanda mucho esta madera, 

ellos saben explotar ese recurso, ya que la utilizan para la elaboración de 

muebles, como estructuras de construcción y acabados. 

 

El Ecuador está haciendo exportaciones pequeñas a Vietnam y China; 

hay algunos envíos muy marginales a países en Europa que requieren 

que la madera sea legal, aunque hay certificaciones como FSC (Forest 

Stewardship Council), muy complejas, pero se puede trabajar con 

certificaciones nacionales que indiquen que la madera es legal. Desde el 

mes de agosto del año 2014, Ecuador ocupa en el mundo el primer lugar 

en exportaciones de madera teca, sube a esta posición debido a que los 

países productores de madera teca de bosques nativos como Myanmar, 

Birmania; tienen cada vez más restricciones para explotar la madera teca, 

por lo que buscan la madera que proviene del otro lado del mundo, no 

solamente de Ecuador, sino de Brasil, Colombia, países 

centroamericanos. 

 

2.5 Análisis Oferta–Demanda 

 

En el año 2010 el Ecuador se ha exportado 26,84% más que en el 2009, 

llegando a la cifra record de más de 110 millones de kilos brutos, esto es 

4,98% más que en el 2008. El nivel de crecimiento de las exportaciones 

desde el año 2010 hasta el 2014 es de aproximadamente un promedio de 
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68% cada año, lo que confirma la gran demanda que existe por la madera 

teca en el Ecuador hacia el mundo y la tendencia de la misma en seguir 

aumentando. 

 

Países conocidos como exportadores tradicionales de madera teca, como 

Costa Rica, que gracias al crecimiento de su economía se ha vuelto 

deficitario en el abastecimiento local de madera teca y necesitan 

importarla, lo cual es una tendencia mundial. En Costa Rica existe un 

déficit de madera teca desde el año 2013 que le cuesta 200millones de 

dólares anuales en importaciones, ya que la producción local ya no está 

en capacidad de satisfacer el 50%dela  demanda interna de madera teca 

para la construcción, muebles, pallets, etc.(El Agro, 2015) 

 

En Costa Rica hay una gran presión sobre los bosques nativos, las tasas 

de deforestación son muy elevadas  y; aunque cuenten con un marco 

legal que los proteja, en la práctica estos bosques van disminuyendo de 

forma alarmante. Se toma como ejemplo el modelo del país Costa Rica, 

para una comparación de un país que de exportador pasa a ser 

importador. 

 

El fomento a las empresas en el Ecuador que el gobierno trata de 

implementar ha sido muy bien acogido por la empresa privada y es 

probable que aumente la cantidad de siembras para los próximos años. 

Los precios tienden a mejorar a medida que las plantaciones a cosechar 

tengan mayores diámetros. Sobre los datos publicados en Asoteca, se 

puede prever que se aproximan raleos y cosechas importantes y las 

exportaciones tienden a mantener un crecimiento sostenido parecido a 

los vistos hasta ahora. Esto brinda el sustento para confirmar que la 

demanda futura puede ser más que suficiente para la producción de 

madera teca que va a generar el presente proyecto. 
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2.6 Valor de las Exportaciones 

 

La rentabilidad, a nivel económico, es excelente por cuanto la madera 

teca se produce en lugares secos, que normalmente han sido limpiados  

por los agricultores, donde las lluvias, al no haber árboles, han bajado 

sistemáticamente año a año el volumen y la nivelación de la tierra. 

 

Existen compañías privadas que hacen cortes especiales, son muy pocas 

pero, afortunadamente, ya han iniciado con esto, la idea es ganar ese 

valor agregado y comenzar a vender pisos y cuartones, para empezar a 

recibir la utilidad que es acaparada por el mercado extranjero, donde 

procesan este tipo de costes a la madera teca. 

 

El acelerado crecimiento de la población mundial trae como consecuencia 

un incremento en la presión de los recursos, en especial de aquellos que 

necesitan de largos períodos de tiempo para alcanzar su máximo  

desarrollo  y  poder  ser  utilizados en beneficio del hombre. En este 

sentido los bosques naturales son los recursos que más presión tiene, 

debido a la alta calidad de sus especies, relativo bajo costo y su inmediata 

disponibilidad. 

 

Entre todas las especies tropicales de maderas duras y talvez entre todas 

las especies arbóreas, la madera teca produce una atracción especial. Ha 

sido apreciada durante más de 2000 años en su ámbito natural en Asia 

como madera de construcción extraordinariamente duradera. La madera 

teca al día de hoy es muy codiciada en todo el mundo por su excelente 

estabilidad dimensional y sus cualidades estéticas (Baloni, 2000). 

 

Aunque los troncos de madera teca extraídos de los bosques nativos 

contribuyen en gran medida al comercio mundial de la madera y en 

alimentar los mercados internos, la oferta de madera teca en rollos ha 



33 
 

caído progresivamente. En Tailandia se ha prohibido desde 1989 la 

extracción de madera teca y de otras especies forestales nativas. En los 

mercados tradicionales e importantes de los productos de madera teca 

como Tailandia, Singapur y China, existe una evidente preocupación por  

el  futuro  en la demanda de madera teca. (FONSECA, 2006) 

 

Al estar escasa la disponibilidad de la madera teca de bosques naturales, 

aumenta  la importancia de las plantaciones como fuente de suministros 

para atender la demanda local. Las plantaciones son una importante 

fuente potencial de suministros de madera para reducir el desnivel entre la 

oferta y la demanda de teca. (Pillai, 2007)La vida útil de la madera teca y 

la facilidad con que se trabaja esta madera, ha propiciado su distribución y 

cultivo relativamente amplios por las regiones tropicales. La madera teca 

se sitúa hoy entre las cinco primeras especies de frondosas tropicales por 

la superficie de plantación en todo el mundo. 

 

A medida que se incrementa la demanda de madera teca, el sector 

privado se ha interesado por el establecimiento de plantaciones. Los 

planes de inversiones se han basado algunas ocasiones en 

proyecciones incorrectas de crecimiento, rendimiento y en escenarios de 

precios carentes de realismo. De ahí nace la creciente importancia en los 

programas y estudios de inversiones en la madera teca. 

 

El análisis de costos de la producción forestal requiere de un marco o 

estructura que facilite el ordenar las actividades, el número de jornales, la 

cantidad de insumos y sus costos para utilizarlos con fines de 

planificación, programación y   establecimiento de proyectos forestales. 

Se necesita disponer de información confiable para demostrar productores 

individuales, empresas reforestadoras, organismos no gubernamentales, y 

otros decidores privados y públicos, la factibilidad de un proyecto forestal. 

(FONSECA, 2006) 
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La zona de El Empalme; Ecuador, por varios años, ha estado dedicada a 

la producción agrícola tradicional. Muy pocas han sido las opciones que 

se les han presentado a los empresarios para desarrollar el potencial que 

presenta la zona, ya que ningún estudio sobre una nueva alternativa de 

desarrollo de esta plantación ha sido presentado. Una de las opciones 

puede ser la plantación de especies madereras, específicamente de teca, 

por el alto potencial de esta especie y por la disponibilidad de tierras en la 

actualidad para ser trabajadas. 

 

2.7 COMPETENCIA Y PRECIO 

 

 
Figura 9. El precio en América Latina y Myanmar 

Fuente: FAO 
Elaboración: Walter Kollert 

 

La madera teca es uno de los cultivos que crecen paulatinamente en el 

país, debido al valor comercial que posee, su producción ha aumentado 
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notablemente más aun cuando hay un incentivo forestal de parte del 

gobierno nacional. 

 

El 98% de la madera teca que se exporta desde el Ecuador  va a la India, 

también está aumentado la exportación al mercado chino. Ecuador es el 

mayor exportador en Latinoamérica, pero; toda América Latina es un actor 

de tercer nivel  en los volúmenes de teca en el mundo.Las competencias 

del Ecuador son: Colombia, Costa Rica  y Panamá, pero los principales 

exportadores están en Asia y África. 

 

En lo relacionado al precio, en los próximos años  va a seguir 

aumentando, tanto en volumen como en precio. Es un fenómeno que se 

está dando en todo el mundo, cada día hay menos madera. Aunque el 

Ecuador está exportando más madera teca, no hay que dejar de 

considerar que esto significa que la madera se sembró hace 15 o 20 años 

y que ha llegado a su madurez, siendo esa la madera teca que se está 

exportando al exterior, no la sembrada año a año. 

 

2.8 Factores que determinan el precio 

 

El Ecuador ha adoptado una variedad de métodos para negociar la 

madera teca, como la venta de árboles en trozas. Para tomar una 

decisión sobre el producto a vender es preciso que el productor conozca 

los factores determinantes para obtener ganancia, estos son: La edad de 

la plantación y las dimensiones del árbol tanto en diámetro como en 

altura. 

 

Los precios de la madera teca se han incrementado en las categorías 

simétricas, las trozas más pequeñas, de circunferencia 44-53 aumentaron 

en un 27% su precio, las 84-110  aumentaron en un 7% su precio, lo que 

lleva a la conclusión de que debido a la escasez mundial de madera teca, 

esto aumenta el interés hacia los diámetros menores, para forzar un 
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incremento del 30% en un año, la madera con circunferencia mayor de 

130-150 registra un aumento 20%, por lo que sigue siendo importante  el 

apuntar a la comercialización de madera gruesa.(Noboa Baquerizo, 2014) 

 

Los precios futuros de la madera teca están relacionados con los 

incrementos volumétricos que tengan estos árboles, variando de acuerdo 

al año de corte. Esta diferencia de año de corte provee a la madera teca 

distintas estructuras de precios a futuro, dado que su mercado y uso final 

son diferentes. Los árboles más antiguos tienen mayores expectativas de 

incremento de precios. 

 

De todas formas, se presenta a continuación un análisis de acuerdo a los 

precios que ofrecen algunos comerciantes de madera teca a los 

productores, “los compradores de madera teca, t anto en el Ecuador como 

en el resto de Latinoamérica, por categorías o márgenes de diámetro-

circunferencia, permiten clasificar las trozas y relacionar las al precio por 

metro cúbico, sin embargo no hay ninguna base científica ni están 

reguladas por la ley, siendo el precio inmune a la  libre manipulación. 

(Noboa Baquerizo, 2014) 
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Tabla 6. Precio de madera teca - empresa multiteak 

   

    

 

 

Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 

De acuerdo a estos datos, se puede obtener el precio promedio al cual los 

productores están vendiendo el metro cúbico de madera en troza, que es 

la Madera teca que se va a cortar y vender en el presente proyecto, a los 

exportadores. 

 

Todos estos aspectos intervienen en forma conjunta, lo que hace difícil 

que un productor o empresa pueda, en forma práctica y expedita, conocer 

los ingresos esperados por la venta/compra de madera teca en forma 

anticipada, antes de que las plantaciones sean raleadas o cortadas 

totalmente. , así como la utilidad y los beneficios de contar con una 

herramienta sencilla y práctica que permita cuantificar de forma precisa el 

producto, que facilite la estimación de los ingresos totales en forma 

anticipada, provenientes de la venta de madera en trozas de diferentes 

calidades, dimensiones y clases de uso, y que sirva de apoyo en la toma 

de decisiones para lograr los mayores ingresos en la comercialización de 

la madera.(Noboa Baquerizo, 2014) 

 

 

 

 

 

Categoría 

(cm) 

Precio/mᶾ 

($)entroza 

35 -43 100 

44 -53 150 

54 -69 190 

70 -83 220 

84-110 290 

111-120 340 

121-UP 440 
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2.9 Análisis comparativo  de países exportadores China – India 

 

 
Figura 10. Principales países exportadores de teca 

Fuente: FAO 
Elaborado : Walter Kollert 
 

2.10 Exportación de madera Teca y su relación con las Exportaciones Totales 

de madera 

 

La madera teca es la madera de mayor rentabilidad en los últimos años, 

aunque tarda 20 años en crecer. Cuando se habla de maderas, en 

especial, de las maderas que tienen mayor valor que la teca, como, por 

ejemplo: Caoba, guayacán; son maderas cuyos ciclos productivos están 

por alrededor de 40 o 50 años. Los términos de tiempos cambian, ya que 

existen maderas de rápido crecimiento como la balsa, la melina, sin 

embargo; estás no son maderas duras aptas para la fabricación de 

muebles, pero tienen otros mercados. 
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Según informes la fundación Flores teca, al comienzo del año 2006 la 

demanda mundial de la madera teca es alrededor de los 2 millones de 

metros cúbicos, que representan 2 millones de dólares para la 

venta.(Revista Agro, 2015) 

 

De acuerdo a los datos estadísticos y la revista Agro, da a conocer que el 

Ecuador ocupa el primer lugar como exportador de madera teca, 

superando a Brasil, Colombia, Panamá y Costa Rica. 

 
Tabla 7. Exportación de madera teca 2014 

PAIS TONELADAS VALOR FOB 

CHINA 768.5 102.723 

INDIA 155.135.831 20.829.612 

RUSIA 143.167 19.8 

Fuente: Biblioteca Banco Central 

 

La madera teca produce cerca de 20 millones de dólares anuales en 

exportación a la India, a diferencia con China, Rusia. 

 

El PIB del Ecuador en el año 2014 cerró con un valor real de 89.834 

millones de dólares. Haciendo la relación con la venta de madera teca en 

el mercado internacional, la cual está cerca de los 23 millones de dólares, 

podemos decir que representa un 2.56% del PIB total. La madera teca en 

el año2012 representa casi 20millones de dólares, lo que se aproxima a 

un PIB del año 2012 el cual estaba en los 84.682 266 millones de dólares, 

que representa un 2.36%. 

 

El Ecuador posee una gran riqueza natural y un inmenso potencial 

forestal, el aporte del bosque puede constituirse en una de las principales 

fuentes de ingreso de un recurso renovable, actualmente la contribución 

al PIB por parte del sector forestal es de 3,2%. 
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La madera es un recurso natural bastante utilizado en casi todas las 

actividades humanas, a diferencia de otros sectores, es un recurso 

renovable. El Ecuador, debido a su ubicación geográfica, es un país que 

goza de una riqueza natural y con un inmenso potencial forestal. Si se 

consideran todos los bienes y servicios ambientales, el aporte del bosque 

puede constituirse en una de las principales fuentes de ingreso de un 

recurso renovable. En la actualidad, la contribución al PIB por parte del 

sector forestal es del 3,2%. (El Agro, 2015) 

 

2.10.1 Proceso de exportación del producto 

 

Con base al Art.10 de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y su 

Reglamento, así como la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, la exportación desde el Ecuador es libre, 

excepto las especies maderables en peligro de extinción, solo se pueden 

exportar estas, con fines científicos y/o experimentales. 

 

Todos los casos de exportación deben estar autorizados por el INEFAN 

(Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

entidad que establece cupos de exportación para productos no 

protegidos. 

 

El exportador, sea este persona natural o persona jurídica, que ha 

obtenido los requisitos necesarios para exportar y que ha utilizado un 

sistema de negociación internacional, recibe del importador una nota de 

pedido y en base a éste documento se establece el contrato, siguiendo 

los lineamientos de carácter internacional. Seguido a este proceso, se 

debe elaborar la factura comercial en original y 5 copias, la cual debe 

estar acorde a los términos contractuales y a base de ello se procede a 

llenar el FUE, este documento sirve tanto para el trámite bancario como 

para la aduana. El banco corresponsal recibe el FUE y la factura 
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comercial, revisa que todo este correctamente lleno y en orden, el que 

guarden relación estos dos documentos, establece que el exportador esté 

habilitado. Adicional, se adjunta el Certificado Fitosanitario y de Origen, 

que se obtiene en el SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Ecuatoriana) 

y MICIP, respectivamente.(Codificación, 2004) 

 

2.10.2Formatos necesarios para la exportación 

 

A) Factura del exportador: la cual debe de contener lo siguiente:  

1) Lugar y fecha de expedición,  

2) Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía,  

3) Descripción comercial de las mercancías: clase, cantidad, unidades de 

identificación, valores unitarios y globales,  

4) Nombre y domicilio del vendedor, 

5) Traducción cuando sea distinto al español, francés, inglés. 

B) Carta de instrucciones: La debe elaborar el exportador al agente de 

carga, desglosando detalladamente los aspectos relativos al movimiento 

del embarque. 

C) Lista de empaque: Lista de todas las mercancías que se encuentran en 

el embarque. 

D) Licencia del importador: Ciertos productos para ser importados en 

España, se sujetan a la obtención de una licencia de importación 

tramitada por el importador. 

E) Certificado de Origen: Requisito principal para que los productos 

ecuatorianos puedan gozar de las tarifas preferenciales del Sistema 

Generalizado de Preferencias. 

F) Idioma: El idioma utilizado para los trámites aduaneros debe de ser en 

inglés o el del país de destino. 

G) Solicitud para conceder certificado de exportación dirigida al Jefe de 

Oficina Técnica Forestal de Quito. 

H) Fotocopia de Registro Forestal. 

I) Nota de Venta de la madera del local. 
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J) Inspección para verificar la madera a exportar (volumen, especies) 

entregar guías primarias. 

 

2.10.3 Requisitos para registro Forestal 

 

Se debe preparar la siguiente información: 

 

 Solicitud al Jefe de Oficina Técnica Forestal de Quito, junto con: 

 

1) Razón social o denominación de la industria o comercio, dirección de la 

industria o comercio, capacidad instalada de producción y 

almacenamiento, capacidad anual estimada de producción y 

almacenamiento, porcentaje de producción y comercio destinados al 

mercado. 

 

2) Inspección para verificación del lugar. 

 

2.10.4  Requisitos para la obtención de la licencia de 
Aprovechamiento Forestal 

Estos requisitos son: 

• Solicitud al Jefe de Oficina Técnica de Quito 

• Documentos que acrediten la tenencia de tierra. 

• Copia escritura actualizada (Certificado Registro Propiedad). 

• Plano aéreo ubicación. 

• Programa de corta 

• Copia de cédula de los Representantes Legales. Contrato compra – 

venta. 

• Levantamiento Planimétrico de la propiedad (con coordenadas). 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre del Ministerio del 

Ambiente). (exportacion, 2014) 
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2.10.5 Empaque y Embalaje 

 

Las trozas son mercancías que por lo general suelen tener un gran peso, 

volumen y en muchos casos, pueden ser complicadas para su manejo. 

Por este motivo, el embalaje y el transporte pueden representar un costo 

alto para el exportador. Por estas razones es recomendable que el 

exportador de trozas sea cauteloso en los procesos de embalaje y 

transporte de la madera teca, a fin de disminuir costos, además de evitar 

posibles daños ocasionados durante el envío del producto. 

 

Es importante mencionar que una parte importante de las trozas 

exportadas llegan  a su destino con daños. Estos daños no son de gran 

importancia, ya que luego de arribar a su destino, estas son sometidas a 

un proceso de transformación. 

 

Los principales riesgos en la exportación de trozas de madera teca son: 

• Golpes y choques 

• Compresión 

• Vibraciones 

• Roturas 

• Mellas y manchaduras 

• Rayas y arañazos 

• Moho, deshidratación y otros daños 

 

Las trozas de madera teca son introducidas en contenedores de 20 o 40 

pies, dependiendo de la longitud y el diámetro de las trozas en cada 

contenedor se introducen de 13m3 (en el caso de madera fina) a19 m3 (en 

el caso de madera gruesa).El exportador tiene su código de pedido en 

cada troza que los diferencia y no permite equivocaciones al momento de 

enviar el producto a su lugar de destino. 
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Figura 11. Embarcación de madera teca en Balzar 

Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 

 
 

2.10.6 Medio de transporte a utilizar 

 

El medio de transporte que se utiliza es el MULTIMODAL, el cual 

contempla el auto transporte (Tráiler de 40 x 20 pies) por parte de la 

empresa de transporte terrestre de carga pesada Benítez S.A. para 

transportar la mercancía desde Balzar al puerto de Guayaquil. 

 

El medio de transporte que se utiliza para trasladar la mercancía desde el 

puerto de Guayaquil al puerto de India, es el marítimo y es contratado por 

el comprador. Las posibles empresas contratadas para el transporte 

marítimo de madera teca son: 
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Figura 12. Transportación de madera teca 

Elaborado por: Varinia Vaca V 

 

 
Figura 13. Transportación de madera teca  - contenedor CBHU 

Elaborado por: Varinia Vaca 
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Figura 14. Transportación contenedor madera teca 

Elaborado por: Varinia Vaca V 

 

2.10.7 Acceso al mercado - Preferencias Arancelarias 

 

El arancel que paga el Ecuador por la importación de trozas de madera 

teca en la India es de 4%. Existe la Ley de Preferencias Andinas de la 

Comunidad, mediante la cual se establece el Sistema de Preferencias 

Generalizadas (SPG) y Eliminación de Cupos y Cuotas de la Unión 

Europea a Ecuador. Este Acuerdo fue establecido en el año 1990, entre 

la Comunidad Europea y los países andinos (Bolivia, Colombia y 

posteriormente Venezuela) en base a los mismos argumentos que el 

ATPA, mejorando la cobertura para los productos ecuatorianos 

industrializados, que antes no tenían, incluyendo cierto número de 

productos agrícolas. 

 

Entre los productos que no constan en la SGP están los cítricos, las 

fresas y los plátanos (bananos), principal producto de exportación no 
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petrolero del Ecuador, en virtud de la Convención de Lomé, estuvo 

vigente hasta el año 2014. Para obtener este derecho, la preferencia 

arancelaria estaba subordinada a la presentación ante las autoridades 

aduaneras dela Unión Europea (U.E.) de un certificado de origen 

(Formato A). 

 

2. 10.8 Certificado de Origen 

 

1. Nombre y dirección de la empresa exportadora 

2. Nombre y dirección de la empresa importadora 

3. Medio de Transporte 

4. Número de Orden Ascendente 

5. Número de bultos, cajas, containers, etc. 

6. Uso Oficial 

7. Ecuador 

8. Uso Oficial 

9. Descripción del producto 

10. Uso Oficial 

11. Peso bruto 

12. Número y fecha de la factura 

13. Ecuador 

14. País Importador (España) 

 

Como en otros países que cuentan con esquemas preferenciales 

similares, en la U.E., también existen límites máximos para las 

importaciones de madera teca que se realizan al amparo del programa 

preferencial. Si las importaciones preferenciales superan estos límites, los 

países que conforman este mercado pueden solicitar que se establezcan 

aranceles normales a la importación de estos productos. 

 

Uno de los factores principales que favorecen a los países productores la 

exportación de maderas tecas en trozas, en vez de chapas y 
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contrachapadas, es la protección tarifaria que se benefician los 

transformadores en los países importadores. Sin embargo, gran parte del 

efecto de estas barreras se ha superado gracias al sistema generalizado 

de preferencias, que favorece a los países en desarrollo.  

 

Las trozas de madera aserrada de especies tropicales están, por lo 

general, exentas de aranceles. Las tarifas sobre las chapas se han 

reducido a lo largo del tiempo en casi todos los países. En varios casos, 

han eliminado las tarifas sobre las hojas para chapas, pero aún pueden 

ser apreciables y alcanzar un 37,5%. También en estas circunstancias, el 

contrachapado puede estar exento de aranceles, pero existen todavía 

tasas que alcanzan el 50%, y las concesiones ofrecidas para este 

producto han sido menos generosas. 

 

Los países importadores, mantienen fábricas que dependen del exterior 

para el abastecimiento de materia prima, lo cual ha perpetuado el flujo de 

trozas. Sin embargo, en los últimos años, se ha registrado una menor 

tendencia a crear este tipo de establecimientos, salvo en algunos países 

del sudeste y este del continente asiático, que disponen de mano de obra 

especializada y los salarios son relativamente bajos. 

 

Las medidas recientes que fomentan la transformación en el país de 

origen son varias. Entre ellas figuran las restricciones sobre las 

exportaciones de trozas. Aunque ya en el pasado, se ha recurrido a este 

tipo de regulaciones, con frecuencia han fracasado debido a la 

disponibilidad de otras fuentes de suministro, a la competencia 

internacional y a la correspondiente falta de solidaridad política. Entre las 

medidas restrictivas algunas son absolutas (Nigeria, Filipinas), o sólo 

afectan a determinadas especies (Ghana); otras prohíben la exportación 

de trozas y exigen un cierto grado de transformación por parte de los 

concesionarios (Liberia, Filipinas, Costa de Marfil y Camerún). 
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Actualmente, Indonesia se propone aplicaron sistema de cupos para las 

exportaciones de madera en rollo y aserrada. 

 

2.10.9 Normas de calidad 

 

La calidad de la madera teca raramente ha figurado entre los criterios de 

selección. Se mide según aspectos como la albura (parte más clara del 

árbol que rodea a laparte veteada y dorada) y los nudos; la albura debe 

ser mínima para que se pueda aprovecharla parte dorada, que es la parte 

que posee las principales cualidades: la durabilidad y el atractivo estético. 
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2.10 Evaluación Económica y Financiera 

 
Tabla 8. Estado de resultados empresa exportadora teca 

 
 
Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 
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El presente proyecto tiene por objetivo evaluar la rentabilidad del manejo 

forestal en plantaciones de Tectonis grandis en la provincia de Los Ríos. 

Se estiman los costos de implantación y manejo de las plantaciones, 

tomando como base el esquema de producción utilizado en la región, y se 

realiza un análisis financiero para la estimación de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). 

 

Las actividades de plantación forestal de la empresa MULTITEAK S.A. 

contribuyen en aliviar el desempleo general en la zona derivado de la 

decadencia de la industria agropecuaria. La compañía creará empleo y 

dará formación a los trabajadores del campo para nuevas ocupaciones. 

 

La empresa propietaria de sus plantaciones forestales demostrará su 

competencia en la administración de tierras y plantaciones, ayudará en lo 

particular a los pequeños agricultores, con asesoramiento y material de 

plantación. Cada año los viveros de la empresa distribuirán no sólo 

árboles forestales, sino también plantas ornamentales a comunidades, 

aldeas, empresas turísticas y personas particulares. Esta actividad 

contribuye a promover la reforestación en la provincia y en el país. 

 

Al valor de los ingresos mencionados en el capítulo anterior se ha 

decidido aumentar un 5,4% en cada año, 3,4% que corresponde a la 

inflación media de India más un 2% de margen de utilidad. Para 

determinar los diferentes costos en los años siguientes años, se consideró 

el análisis de la inflación en el país. Así se utilizó una tasa del 9,20% 

(marzo 2013 – marzo 2014). 

 

Para iniciar, cabe realizar una precisión de los términos que se utilizan en 

el análisis: 

Gasto: Son aquellas utilizaciones necesarias y efectivas de bienes y/o 

servicios que la empresa debe efectuar para cumplir las actividades de la 
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misma, por ejemplo, sueldos, arriendos, depreciación, útiles de oficina, 

etc. 

 

Costo: Es aquel valor de adquisición de un bien o servicio, por ejemplo, 

costos de producción. 

 

2.11 Cálculo del valor actual neto 

Tabla 9. Flujo neto de fondos 

 
Elaborado por: Varinia Vaca V 

 

 

Los criterios comúnmente más utilizados para evaluar un proyecto 

corresponden a los indicadores del Valor Actual de los Beneficios Netos 

(V.A.N) y la Tasa Interna de Retorno (T.I.R). 
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El VAN es definido como el valor presente de una inversión a partir de 

una tasa de descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. 

La idea del VAN es actualizar todos los flujos futuros al período inicial 

(cero), compararlos para verificar si los beneficios son mayores que los 

costos. 

 

Si los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, 

significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de 

descuento, se dice, por tanto, que “es conveniente invertir” en esta 

alternativa. Los activos duraderos son inversiones que generan flujos al 

cabo de varios períodos o a lo largo de varios momentos del tiempo. En el 

cálculo de su valor actual, por lo tanto, se deberá descontar por los 

períodos que corresponda. 

 

Para obtener el valor actual de los beneficios netos de un proyecto, se 

debe considerar obligatoriamente una “Tasa de Descuento” que equivale 

a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o 

medio de inversión. En éste caso se toma como referencia la tasa de 

interés pasiva 5,36%. 

 

Para calcular el costo de oportunidad se ha considerado la tasa pasiva 

más el porcentaje de inflación del país, que llega a un 9.2%; costo de 

oportunidad igual a 14,56%. 

 

Los costos de oportunidad consisten en parte al valor tiempo del dinero (el 

retorno de una inversión libre de riesgo). Este es el retorno que puede 

obtenerse sólo por ser paciente, sin correr ningún riesgo. El costo de 

oportunidad también incluye un precio por riesgo. 

VAN = Valor Actual de Flujo Neto Descontado Total – La Inversión 

Inicial 

VAN = $821,973.27 - $ 165,675.31 
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VAN = $ 656,297.96 

 

En este punto, el valor actual neto es US $656,297.96. Esta cantidad 

indica que el retorno sobre la inversión inicial de US $165,675.31 es 

mayor que el 14,56% anual y que el inversor podría invertir otros US 

$656,297.96  

 

2.12 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento a la que el valor 

actual neto de una inversión se hace cero, es decir, el tipo de descuento 

que iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos y negativos) 

con el flujo de salida inicial. En el análisis de inversiones, para que un 

proyecto se considere rentable, el TIR debe ser superior al coste del 

capital empleado. Esto significa que se buscará una tasa de descuento 

que iguale la inversión inicial a los flujos netos de operación del proyecto, 

que es lo mismo que buscar una tasa que haga el VAN igual a cero. 

Tasamayor considerada para efectos de cálculo 27,83%  

 

TIR = tm + (TM – tm){VANtm / VANtm - VANTM} 

TIR = 25% + (27,83%-25%){ 29,118.66 / 29,118.66- (- 29,118.56) } 

TIR = 25% + (2,83%){ 29,118.66 / 58,237.22} 

TIR = 25% + (2,83%){ 0,5} 

TIR = 25% + 1,42% 

TIR = 26,42% 

Se justifica la inversión por cuanto una tasa superior al 15% de TIR 

significa un buen porcentaje para la inversión en madera teca en el 

mercado. 
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CAPÍTULO III 

EFECTO  POSITIVO  EN LO ECONÓMICO SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA 

TECA EN EL ECUADOR 

 

3.1  En los ingresos de los productores 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) facilita incentivos a los 

productores que invierten en el sector primario, esto se trata de la 

devolución del 75% de la inversión al año de entregado el crédito o hecha 

la inversión,  después se renueva el incentivo por 4 años más. Se han 

dado créditos por 50 millones de dólares y se han devuelto  5 millones de 

dólares.(El Agro, 2015) 

 

Mientras tanto, a largo plazo, productores y empresarios madereros 

proyectan contar con cerca de un millón de hectáreas de plantaciones 

forestales entre el 2032 y el 2042, lo que representa exportaciones por 

alrededor de 5 mil millones de dólares, es decir, el 5% del Producto 

Interno Bruto (PIB). Actualmente el Ecuador tiene 200 mil hectáreas de 

plantaciones.(Revista Agro, 2015) 

 

Javier Ponce, Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura 

(MAGAP), señala que a través de ese programa “De Incentivo a los 

productores”, del sector primario, se han desarrollado cerca de 20 mil 

hectáreas por año (40 mil en total), de las cuales el 40% corresponde a 

teca.(Revista Agro, 2015) 
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Figura 15. Hacienda de Teca 

Elaborado por: Varinia Vaca Vizcarra 

 

 

 
Figura 16. hacienda de teca en Balzar 

Elaborado por : Varinia Vaca Vizcarra 
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La reforestación es una actividad económica que requiere una inversión 

de capital a largo plazo en los primeros años,  alrededor de un 75% de 

inversión; sin generar ingresos hasta la mitad del periodo de inversión, en 

el primer raleo; alrededor del año 8, para plantar 1000has. de madera 

teca, hay que invertir aproximadamente, US$ 10 millones para mantener 

una plantación forestal, sin recibir ningún ingreso hasta la cosecha en el 

año 18. Las personas que cuentan con la experiencia en reforestación, 

saben que necesitan de un inversionista para cualquier emprendimiento 

forestal. Es aquí el punto de inflexión, en donde una intermediación 

financiera estratégica para la atracción de fondos de calidad es de gran 

importancia y; los intermediarios ofrecen diferentes tipos de paquetes a 

quienes hacen la inversión, la más común es la compra de árboles por 

lotes. 

 

Modalidades de Inversión más comunes: 

 

a. Sociedades anónimas o por acciones. 

 

En caso de plantaciones jóvenes, se emiten acciones que garantizan al 

inversionista un título de respaldo por la superficie plantada y demás 

activos de la empresa. En el caso de las plantaciones de madera teca, las 

acciones en la estructura de una sociedad anónima tienen más sentido, 

ya que las plantaciones normalmente ocupan una gran superficie y los 

sitios nunca son homogéneos en calidad, localización, etc. 

 

b. La venta de lotes 

 

Algunos promotores ofrecen la venta de hectáreas o fracciones de ellas, 

plantadas de madera teca, algunas veces mencionan el número de 

árboles por lote. En la oferta normalmente se vende la superficie plantada, 

más los costos de mantenimiento, manejo y administración. Algunas 
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ofertas incluyen garantías como seguro contra incendios en los primeros 

años después de establecida la plantación. 

 

c. Venta de árboles individuales 

 

La venta de árboles individuales parece más accesible a los 

inversionistas, especialmente para los pequeños, pues si bien es cierto 

que US$50 por árbol no representan un gran desembolso, si una hectárea 

tiene 1000 árboles plantados, quiere decir que están cobrando en forma 

efectiva es US$50.000 por cada hectárea plantada. En el ciclo natural de 

un bosque plantado, hay competencia entre árboles cercanos, algunos 

dominan y dejan poco espacio de luz y nutrientes. 

 

Para que la intermediación se formalice es indispensable que el FSC 

certifique el proyecto no solo a partir de sus principios y criterios, sino 

también abordar los temas financieros y las obligaciones con los 

accionistas como actores válidos. Sin duda esto representa un costo 

mayor, pero es solo fracción del costo total del proyecto. 

 

Ante la pérdida de recursos y creciente demanda por madera, a partir de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo en el año 2013, empezaron a surgir las primeras estrategias de 

conservación. Con el fin de lograr un desarrollo sustentable que asegure 

el bienestar de los recursos y sistemas naturales con los que interactúan 

los seres humanos. Es así como, a inicios de los años 90, se creó el 

concepto de certificación forestal. Los profesionales forestales también 

deben colaborar en la construcción de esa transparencia. La certificación 

es una necesidad y una exigencia que debe tener cualquier persona que 

desee invertir en este tipo de proyectos. El FSC y sus certificadores 

deben asumir o traspasar esta responsabilidad y no certificar a nadie que 

no haya demostrado que sus propuestas técnicas y financieras son serias 

y defendibles. Los gobiernos de los países en los que se originan las 
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propuestas y en los que se hacen las plantaciones deben controlar de 

manera eficiente a los promotores y sus ofertas. La madera teca es un 

negocio aceptable con ventajas ambientales, económicas y sociales. 

 

Actualmente, la madera teca es la segunda especie más plantada, 

después de la balsa en el litoral ecuatoriano, en los últimos 15 años. El 

Ecuador se ha convertido en uno de los productores más importantes de 

madera teca de Latinoamérica. El principal importador de madera teca 

ecuatoriana es la India. 

 

Acorde al número de hectáreas reforestadas, los productores de madera 

teca en el Ecuador se pueden clasificar en tres categorías: Los pequeños 

propietarios, los medianos y los grandes. Las actividades productivas en 

el país son más agrícolas y pecuarias que forestales, portal razones que 

las plantaciones forestales establecidas por los productores, persiguen el 

buen desempeño de la especie y su facilidad de comercialización. 

 

En el Ecuador, los productores de madera teca venden la madera en pie, 

en trozas, o aserrada a filo vivo. La ley forestal ecuatoriana prohíbe 

exportar madera en trozas o rollizo. 

 

Esto significa que se puede comprar, vender y exportar cualquier largo, 

pero tiene que estar semicareada o semiescuadra con motosierra a filo 

vivo. Existe una red de intermediarios que frecuentan las fincas con las 

plantaciones de madera teca para comprar directamente al propietario. 

Los comerciantes cubican la madera en trozas o aserrada a filo vivo por 

categorías de diámetro o circunferencia, para definir el precio, el productor 

es quien carga con los costos de operación en el aserradero. En el 

sistema de compra de madera de teca careada, los comerciantes aplican 

un castigo de 5 cm de circunferencia bruta y 5 cm de largo. 
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Los productores de madera teca que no son parte de Asoteca, manejan 

las negociaciones con los intermediarios en forma individual y ofrecen su 

producción en páginas relacionadas al negocio de la madera en internet. 

  

Las empresas grandes buscan compradores en los puertos de destino, 

mientras que los pequeños propietarios venden en pie en el lugar de 

origen. 

 

3.2 En la generación de divisas 

La Asociación Ecuatoriana de industriales de la madera(AIMA), en la 

primera etapa del año 2008, desde una perspectiva global para el sector 

fue un año que se logró incursionar en nuevos mercados, se creó el 

programa Gubernamental cuya finalidad  es la implementación y 

ejecución de Plan Nacional de forestación y reforestación.(Comercio, 

2009) 

Según el Plan Nacional de Inversiones del Comexi, el sector forestal ha 

sido considerado como sector prioritario para las inversiones y uno de los 

que ofrece mayor potencial de crecimiento y desarrollo en el país. Si se 

consideran todos los bienes y servicios ambientales, el aporte del bosque 

supera los $600 millones/año, por lo que, su contribución al PIB es 

aproximadamente del 3,2 %. 

 

Desde el punto de vista histórico, el desarrollo de la economía 

ecuatoriana, se ha caracterizado sobre todo por su inserción en la 

economía mundial. La dinámica del crecimiento económico 

tradicionalmente ha sido dependiente de la generación de divisas de un 

producto de exportación principal en las distintas épocas de desarrollo 

económico ecuatoriano, sea la teca, etc. Sin embargo, se ha afirmado que 

en los últimos 20 años la industrialización, se ha convertido en el eje del 

proceso de acumulación del Ecuador. 
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Figura 17. Exportación de madera teca a la India 

Elaborado por:  Varinia Vaca Vizcarra 

 

Las exportaciones de todos los productos forestales del Ecuador, de 

acuerdo a los registros del año 2004 del Banco Central del Ecuador, 

incluye a la industria de tableros de madera, las cuales son los 

contrachapados y aglomerados. La madera aserrada contribuye con el 

27% al valor total exportado. Por otro lado, la industria secundaria con sus 

productos de mayor valor agregado concentrados son los muebles. 

 

En el 2003, Ecuador exportó alrededor de US$ 95 millones, mientras que 

se importó US$270 millones, por lo que la balanza comercial del sector 

forestal en los últimos años es negativa, ya que ha sido una constante el 

déficit comercial anual. Los principales productos importados han sido 

celulosa y papel, pero la importación de otros productos de madera en 

muebles. 

 

Los principales destinos de la industria primaria y de la madera extraída 

de las plantaciones forestales son: India, Indonesia, Maymar. Etc 
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3.3 En el empleo 

 

En el Ecuador, en las informaciones disponibles sobre la generación de 

empleo en la industria de la madera se encuentran datos aislados que no 

permiten cuantificar esta información, pudiéndose determinar que los 

empleos se relacionan a los procesos de transformación primaria de la 

madera que se detallan a continuación: 

 

Todos estos procesos se concentran en aproximadamente 5 empresas 

grandes, 30 empresas medianas y5.000 empresas pequeñas. Por otro 

lado, los empleos en la industria secundaria se refieren a los procesos de 

elaboración de los productos de mayor valor agregado (PMVA), donde 

predomina la pequeña industria, microempresa y artesanías de la madera 

y es en el segmento de la industria de muebles donde se concentra la 

mano de obra. 

 

Las plazas de trabajo que genera el subsector de la transformación de la 

madera beneficia principalmente, a las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca (80%) y artesanalmente a nivel de todo el País, puesto que los 

artesanos, que de alguna o de otras formas estuvieron vinculados a una 

empresa en particular, están en capacidad de establecer un taller o 

trabajar independientemente. 

 

En este subsector la mano de obra calificada se encuentra en la industria 

primaria y en la industria secundaria, en las fábricas de muebles 

modulares. En los talleres y pequeñas fábricas de muebles, no existe 

mano de obra suficientemente calificada debido a la falta de capacitación, 

asistencia técnica, modernización de maquinaria, la migración, entre otros 

aspectos, que dificultan mejorar la calidad de sus productos. 

 

Según datos de la Dirección de Competitividad de Microempresas y 

Artesanías, del Ministerio de Industrias y Competitividad, de los 25.660 
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talleres artesanales registrados a nivel nacional, agrupados en 10 grandes 

ramas, una de servicios y 9de productos artesanales, en ésta última, se 

destaca la textil y de madera.(Forestal, 2015) 

 

3.3.1 Sector Forestal Productivo Formal 

 

En el Ecuador, el sector forestal, madera y muebles genera alrededor de 

235.000 puestos de trabajo directo (Fuente: Informe ITTO / 2004) (5,5 % 

de la población económicamente activa) y miles de puestos adicionales 

indirectos, (2,75 % de la PEA para el año 2014). La importancia del sector 

es que gran parte de este empleo es generado a nivel rural y en ciudades 

pequeñas donde se concentra mucha actividad artesanal. 

 

Los mencionados puestos de trabajo se dividen a su vez entre la gran 

industria, (7.500 personas), la pequeña y mediana industria (74.000 

personas); y carpinteros y artesanos de la madera (96.000 personas). Es 

importante destacar asimismo que, en labores de forestación y 

reforestación, incluido la producción de planta, laboran unos 2.500 

trabajadores y en las actividades de apeo, troceado, aserrado y extracción 

manual laboran aproximadamente otras 20.000 personas. 

 

La industrialización de los productos forestales del bosque se realiza por 

micro, pequeños, medianos y grandes industrias. Esta se la puede 

subdividir en industria primaria y secundaria. 
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Tabla 10. Composición de los empleados por rama de actividad 

 
Fuente y Elaboración: INEC 

 

Los rollos o cualquier otra materia prima proveniente directamente del 

bosque y la conforman: 

 

Aserraderos: Son las instalaciones industriales donde se efectúan la 

elaboración de la madera en rollo para obtener madera aserrada, reciben 

el nombre de serrerías o aserraderos. En el país existen pequeños 

aserraderos, este segmento concentra 8.000 motosierristas. 

 

Fábrica de contrachapado (Tableristas): El contrachapado es un 

material que está compuesto de chapas pegadas de madera extraídas por 

el método del desenrollado, sobrepuestas en capas impares con la veta 

perpendicular entre ellas, proporcionándole mayor resistencia mecánica 

que la madera sólida de igual superficie y grosor. Se comercializa en 

tableros de 4’ x 8’, 1.22m x 2.44m. en grosores que van de los 2.55mm 

hasta los 20mm, en cualquier tipo de madera, conocido como triplex. 
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La industria ecuatoriana de contrachapado está conformada por 5 fábricas 

que se abastecen de bosques nativos y plantaciones forestales. 

 

Fábrica de Astillas: La astilla es el fragmento irregular que salta o queda 

de una pieza u objeto de madera que se parte o rompe violentamente. La 

fabricación de astillas en Ecuador comprende una empresa antigua 

ubicada en la Prov. Esmeraldas. 

 

En el Ecuador, en las informaciones disponibles sobre la generación de 

empleo en la industria de la madera se encuentran datos aislados que no 

permiten cuantificar esta información, pudiéndose determinar que los 

empleos se relacionan a los procesos de transformación primaria de la 

madera. 

La comercialización de los productos de madera, genera empleos en los 

procesos de exportación y comercialización interna. La mano de obra 

necesaria para el cultivo de teca puede conseguirse en las zonas rurales 

del país, la mayoría de estas personas tiene trabajo por días, por lo tanto, 

no es fijo. Un cultivo de teca representa una oportunidad de trabajo. 

 

Fábricas de aglomerados (tableros de partículas): El aglomerado son 

planchas (placas, tableros), hechas con una mezcla de partícula de 

madera, prensadas en condiciones de presión, obteniéndose planchas de 

aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, con características 

mecánicas y físicas. En Ecuador la industria de tableros de aglomerados 

consiste en dos fábricas, este sector se abastece de una materia prima 

uniforme. (Forestal, 2015) 

 

3.4 En la pobreza 

 

A partir del año 2007, la pobreza por ingresos se obtiene, mediante el IPC 

(Índice de precios al consumidor), aquellas personas cuyo ingreso per 

cápita sea inferior a la línea de pobreza son considerados pobres. En 
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marzo del 2015 la línea de pobreza es de $82,11 mensuales por persona, 

mientras que la pobreza extrema es de $46,27% mensuales por persona. 

El índice de pobreza a nivel nacional es de 24,12% y extrema pobreza 

8,97%.(Pobreza, 2015) 

 

3.5 EN EL AMBIENTE  

 

Ecuador ofrece condiciones climáticas favorables y otras ventajas 

competitivas para la producción de teca. A pesar que la especie no es 

nativa del país, su crecimiento es muy favorable dentro de una banda 

ubicada a los 20 grados a los ambos lados de la línea ecuatorial. En el 

país se da una de las tasas de más alto crecimiento, incluso existen 

varias áreas donde el desarrollo de la especie es excepcional.(Camino, 

2014) 

 

El Ministerio del Ambiente (MAE) es el responsable de la administración 

del patrimonio forestal del Estado. El principal efecto en el ambiente y en 

este caso en Ecuador, es que las plantaciones de teca aportan a disminuir 

el impacto sobre los bosques nativos. Quiere decir que habrá una tala 

menor de bosques nativos ya que se tendría plantaciones para uso 

comercial e industrial. Protegiendo de esta manera el bosque nativo y su 

biodiversidad. 

 

Aún sin industrialización a gran escala que genere impacto social y 

económico en el sector forestal, los productores de teca aprovechan 

incentivos estatales para conservar su protagonismo como exportador. 

Pero aún faltan más inversiones para su desarrollo. 

 

En 2011, para compensar las emisiones de Co2 al ambiente de su 

compañía de fumigación, Fernando Torres Bejarano plantó ocho 

hectáreas de teca en una finca, en el cantón Bucay (provincia del 

Guayas), que es parte de una empresa familiar. La idea inicial, explica el 
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empresario de 49 años, era certificar a su firma con el sello de carbono 

neutro. “Pero dos años después, el proyecto dejó de ser solo de 

responsabilidad social”, dice. 

 

El impulso del Programa de Incentivos para la Reforestación con Fines 

Comerciales, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), 

desarrollado por la Subsecretaría de Producción Forestal, tentó a Torres 

Bejarano a mirar a largo plazo. “Fue la catapulta para apostar a algo más 

grande”, señala. 

 

Así nació Agridole, una pyme en la que han invertido 130 mil dólares en 

los últimos cuatro años para sembrar 57 hectáreas de teca. Este es un 

árbol no nativo en el país, con una rentabilidad apropiada de plantación a 

sus 20 años (tiene cosechas en años previos), y que es una de las 19 

especies que el MAGAP incluyó en su plan de incentivos. 

 

En su origen, este programa se trazó para devolver hasta el 75% del 

costo de establecimiento y de mantenimiento de las plantaciones en los 

primeros cuatro años. Pero desde finales de 2014, por una disposición 

transitoria del Gobierno en la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción 

y Prevención de Fraude Fiscal, se extendió a 30 años. 

 

Una decisión que, al sector forestal, sobre todo al de teca, le asegura un 

camino sin malezas para apuntar a nuevas inversiones para plantaciones 

y, más adelante, para la industrialización de su materia prima. “El 

desarrollo de una manufactura de valor agregado llegará una vez que 

esté asegurado el abastecimiento continuo de madera de teca”, reconoce 

Antonio Pino Gómez-Lince, presidente de la firma Forescan. 

Las plantaciones forestales contribuyen a la mitigación de los efectos de 

cambio climático por el secuestro de carbono y su fijación a largo plazo en 

la madera.   
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La protección del medio ambiente, así como la globalización han hecho 

que la implantación de un sistema de gestión ambiental sea considerada 

como un parámetro más al momento de medir la competitividad, siendo 

que aquellas empresas que no cumplan con esta condición sean un 

riesgo ambiental. 

 

Es beneficioso para el ambiente, ya que no representa ningún peligro 

para el ecosistema, al contrario, es un medio de reforestación. 

Tabla 11. Principales especias forestales y su ciclo vegetativo en Ecuador 

 
Fuente: Corporación de Profesionales Agropecuarios del Guayas. 
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La institucionalidad del sector forestal es de competencia del Ministerio 

del Ambiente, en lo que respecta al subsector de la transformación y 

comercialización, de los productos de madera, están bajo lineamientos del 

Ministerio de Comercio Exterior, a través de las subsecretarías de 

Industrialización.(MInisterio del Ambiente, 2010) 

 

3.6 En el clima 

 

A nivel mundial, los bosques son ampliamente reconocidos por su papel 

fundamental como sustento de la vida, por su contribución con la 

estabilidad climática global, por su valiosa diversidad cultural y las 

múltiples funciones y beneficios que brindan, sin embargo, se encuentran 

sujetos a grandes presiones. En Ecuador con una gran diversidad 

biológica, donde el 35% del territorio son bosques nativos, la tasa de 

deforestación es de 70.000 hectáreas al año.   

 

Los mejores rendimientos se obtienen con 22 a 27 grados de temperatura 

media y 1000 a 2000 mm de precipitación. Requiere de altitudes entre los 

0 y 1000 msnm. La Teca es heliófila, solo admite alguna sombra lateral 

cuando joven. 

 

Deben evitarse sitios con una distribución de las lluvias en periodos muy 

cortos o que presentan un verano muy largo, la teca es una especie, con 

alta demanda de luz vertical y requiere de un espacio amplio a su 

alrededor.(MInisterio del Ambiente, 2010) 
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3.7 En el suelo 

Se adapta a una gran variedad de suelos, pero los ideales para la teca 

son los francos arenosos o arcillosos, con pH neutro, bien desarrollado, 

bien drenados. Aireados y fértiles. Esta especie no resiste suelos 

anegados, pantanosos y compactos. (Ambiente M. d., 2006) 

 

Para seleccionar el sitio para sembrar la teca se considera el 

reconocimiento del sitio, la zonificación ecológica condiciones y uso del 

suelo. 

 

Además, considerando la distribución de las lluvias, la estacionalidad de 

los vientos, la temperatura. La teca requiere de suelos fértiles, suelos 

ricos en Calcio y Magnesio, con ph neutral o ácido. Su densidad fluctúa 

entre 1000 a 1300 árboles por hectárea con 2.5m x m dependiendo del 

sembrado. Se busca una distribución correcta de las plantas para el 

momento de poda a los primeros 2 años (Argos, 2015). 
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CONCLUSIONES 

 

La hipótesis que se analiza La Exportación de Madera Teca, su efecto 

económico y ambiental en el Ecuador, incremento en sus exportaciones 

notablemente en el año 2014, lo cual se cumple ya que varias empresas 

en sus ingresos por exportaciones aumentaron en el  volumen y en 

precios de la madera Teca. Con la Ley de Forestación se puede 

evidenciar que se protege el medio ambiente y su tala es a partir de los 15 

años, se encuentran sembradas una amplia zona en el Ecuador de 

árboles. 

 

Con este trabajo de investigación se demuestra como las exportaciones 

tiene su efecto positivo tanto en lo económico, social y ambiental. Hay un 

constante control gubernamental en todo lo que involucre el medio 

ambiente, cumpliéndose a cabalidad todo el proceso de exportación. 

 

Es válido comprender, que como en todo sistema, en este caso, es un 

cuerpo de doctrina tendiente a lograr el desarrollo equilibrado y ordenado 

de la economía de un país, direccionando los recursos de las familias, 

impulsando el empleo, disminuyendo la pobreza para con esto llegar el 

crecimiento económico y a lograr las aspiraciones sociales, que pueden 

destacarse: la disminución de las tasas de desempleo. 

 

Como conclusión, se puede indicar que la exportación de madera Teca es 

importante para el desarrollo económico, ambiental y social del país, 

generando divisas, empleo,  y protegiendo el medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que los productores de Teca asuman la responsabilidad 

justamente en una de sus atribuciones principales que es vigilar, 

supervisar a la producción y evitar con ello mala talas, con ello logramos 

evitar el desperdicio del árbol. 

 

Otro punto relevante es que los organismos nacionales e internacionales 

deberían esforzarse en promover las mejores prácticas en las 

exportaciones de la teca, en particular para quienes cultivan plantaciones 

en pequeña escala lo hagan de manera sostenible. 

 

Se debería diversificar la producción maderera con productos de buena 

calidad destinados al mercado internacional, en comparación con los 

principales competidores. Así como también se deben corregir problemas 

como: 

 Graves deficiencias en la tala, lo que conlleva a 

un gran desperdicio 

 Escasa infraestructura vial para acceder a los 

bosques 

 Dificultades en la época invernal para la 

exportación forestal en la costa, lo que resta la competitividad a las 

exportaciones ecuatorianas por la necesidad de mantener altos 

niveles de stock. 

 

Dada la demanda creciente de madera teca y la probabilidad de que 

dentro de poco tiempo no se pueda atender con recursos de los bosques 

naturales, los gobiernos deberían apoyar la plantación de teca en 

pequeñas explotaciones agrícolas, cuando se viable. En algunos países, 

la renuencia de pequeños productores a plantar cultivos de larga duración 

se ha afrontado mediante programas nacionales de crédito agrícola que 
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permiten a los campesinos conseguir crédito a largos periodos de 

carencia antes de comenzar a reembolsar el primer préstamo. Este tipo 

de préstamos compensa los ingresos no percibidos hasta que la inversión 

a largo plazo comience a rendir beneficios. 

 

Se precisan esfuerzos sistemáticos en los planos nacional e internacional 

para evaluar las actuales superficies de plantaciones y bosques naturales 

de teca. También interesan las tendencias de  en la extensión de 

plantaciones y la medida en que adoptan tecnologías diferentes, así como 

sus efectos sobre el crecimiento y rendimiento. 

 

Sería bueno  que los países con muchos años de experiencia en la 

investigación científica sobre cultivo y la utilización de teca revisaran sus 

trabajos y sus materiales de archivo y ofrecieran un resumen de 

información sobre los problemas que hoy se plantean. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Albura.- Capa blanda y blanquecina que se halla inmediatamente debajo 

de la corteza en los troncos y los tallos leñosos. 

 

Duramen.- Parte central, más seca, compacta y oscura, del tronco y de 

las ramas gruesas de un árbol.  

 

Hoppus.- Formula: (circunferencia neta^2 * largo neto)/160000 

 

Circunferencia neta.- Circunferencia bruta 

 

Raleo.- Escasear, especialmente la vegetación o el pelo. 

 

Estridentes.- Su significado se lo interpreta como algo que está por 

encima de lo normal. 

 

Detrimento.- Daño moral o material. En el caso de esta investigación se 

puede usar como ejemplo “Esas reformas van en detrimento de nuestros 

intereses” 

 

Madera Teca.- Madera fina de gran calidad para la exportación, y 

comercialización. 

 

Medio ambiente: un ambiente es un complejo de valores externos que 

actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia 

 

Ecosistema: Conjunto de especies de un área determinada que 

interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos 

como la depredación, la competencia y con su ambiente al desintegrarse 

y volver a ser parte del ciclo de energía. Las relaciones entre las especies 

y su medio, resultan un flujo de materia y energía del ecosistema. 
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