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RESUMEN:  
El presente taller se basa en una investigación que se realizó a 
fondo, en donde se quiere  generar conocimientos a los 
estudiantes de la carrera de comercio exterior en la asignatura de 
agro exportación, es un tema que está dirigido para estudiantes 
adultos con conocimientos de la carrera de comercio, se quiere 
dar a conocer a los estudiantes la realidad de la vida que tienen 
los agricultores de balsa ecuatoriana, se quiere aprovechar el 
conocimiento de los alumnos, para encontrar nuevas fuentes de 
conocimientos para estas personas agricultoras de balsa, será un 
beneficio tanto para los estudiantes como para los agricultores de 
balsa y a su vez que haya un mejoramiento social en sus vidas, 
los estudiantes tendrían una participación activa, a la vez darán 
sus opiniones, en donde desarrollaran sus capacidades de 
concentración, con este taller queremos llegar a un alto  nivel 
académico que se trabaje de una forma sólida y profesional en 
bien común del prójimo  siendo responsables en sus actos, 
respetando el medio ambiente y la diversidad cultural que tiene 
nuestro país 
Así queremos captar personas que requieren generar crecimiento 
y competitividad, contar con una oferta de trabajo amplia y 



XVI 

 

competente e involucrándose en el ámbito social en particular en 
las zonas que se dedican a la producción de balsa.  
El taller busca generar información sobre los beneficios de un 
producto que se cultiva en el Ecuador y pertenece al sector 
primario como es la madera de balsa, nuestros estudiantes según 
en la encuesta realizada, muestran un interés en que se realice 
este taller para ampliar y profundizar los conocimientos que ellos 
tienen sobre la madera balsa y mucho más en conocer cómo 
viven estas personas que se dedican a esta labor, actualmente 
Ecuador exporta balsa a países europeos, que su principal 
utilización es el aeromodelismo. 
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and Science the Education. 
 

This workshop is based on research that was conducted 
thoroughly , where you want to generate knowledge to students 
studying foreign trade in the course of agricultural exports , is an 
issue that is addressed to adult students with knowledge of the 
race trade , is to make known to students the reality of life with 
farmers Ecuadorian balsa , is to gain the knowledge of the 
students, to find new sources of knowledge for these farmers 
people balsa will benefit both for students and farmers balsa and 
in turn there is a social improvement in their lives , students have 
an active role , both give their opinions , where they develop their 
concentration skills , this workshop we want to reach a high 
academic standards that will work in a consistent, professional 
manner common good of others being responsible for their 
actions, respecting the environment and cultural diversity of our 
country 
So we want to capture people who need to generate growth and 
competitiveness, providing supply comprehensive and competent 
work and getting involved in the social sector especially in areas 
that are dedicated to the production of balsa wood . 
The workshop aims to generate information about the benefits of a 
product that is grown in Ecuador and belongs to the primary sector 
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such as balsa wood, our students according to the survey , show 
an interest in this workshop be held to broaden and deepen 
knowledge they have about the balsa wood and much more in 
how these people engaged in this work live , Ecuador currently 
exported to European countries raft , which is the primary use 
model airplanes . 
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         CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 LA EXPORTACION DE LA BALSA  AL MERCADO ANDINO 

INTRODUCCION 

La balsa es  originario  de la américa tropical pertenece a la familia  

malvácea, su nombre científico es Ochroma Pyramidale conocida también 

como balsa, guano, corcho, palo de balsa o boya; es un árbol de 

aproximadamente de 20  a 25 metros de altura con troncos de 75 a 90 

centímetros de diámetro a los 10 años de edad. Los datos históricos señalan 

que nuestros antepasados del litoral utilizaban la balsa para la construcción 

de canoas especiales, casas flotantes, para poderse trasladar de un lugar a 

otro. 

La zona de producción de balsa en nuestro país  se encuentra en san 

Lorenzo, Quininde, La Concordia, El Carmen, Santo Domingo, Buena Fe, 

Quevedo, El Empalme, Ventana, Catarama, Juan Montalvo, Bucay, naranjal, 

la troncal y termina en el guabo, pero las zonas de mayor producción son las 

provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Pichincha 

El  proyecto  busca generar  información  acerca del uso y beneficio  de  la 

madera de  balsa a los estudiantes de tercer curso de la carrera de comercio 

exterior de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la 

universidad de Guayaquil, incentivando por medio de talleres de capacitación  

con el fin de exportarla  como materia prima y abrir nuevos mercados 

internacionales, especialmente a los países del pacto andino   como son 

 Bolivia, Colombia, Perú y  Venezuela 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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La balsa es un producto de exportación  no tradicional pero debemos tener 

en cuenta que nuestro país no es el único  que exporta balsa  y debemos 

hacer un análisis en ese aspecto. 

Según  datos  estadísticos ecuador también tiene sus lugares de exportación 

como lo señala  EL INSTITUTO  DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E 

INVERSIONES PRO ECUADOR, los principales 10 destinos  de exportación 

de madera  de  balsa  en bloque  ecuatoriano  correspondiente  a  la  partida 

44.07.22  son  los siguientes:  Estados Unidos, China, Dinamarca, Alemania, 

España, Francia, Brasil, Reino Unido, Australia, Emiratos Árabes Unidos. 

Cuadro # 1 

(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE DÓLARES, Y ORDENADO POR EL VALOR 
(TOTAL EXPORTADO 2005 – 2010) 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCIÓN 
NANDINA 

PAÍS TONELADAS  
FOB - 

DÓLAR 

% /  

TOTAL  

FOB – 
DÓLAR  

4407220000  
VIROLA, 
IMBUIA Y 
BALSA  

ESTADOS 
UNIDOS 

25,183.44  79,909.40  39.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHINA 13,025.62  42,542.93  21.06  

DINAMARCA 3,766.69  16,385.46  8.11  

ALEMANIA 3,783.49  16,086.98  7.97  

ESPAÑA 3,797.68  14,514.52  7.19  

FRANCIA 2,477.53  10,515.33  5.21  

BRASIL 2,451.27  10,260.59  5.08  

REINO UNIDO 785.09  2,113.01  1.05  

AUSTRALIA 967.13  2,071.06  1.03  

EMIRATOS  

   

 

 

 

 ÁRABES UNIDOS 376.51  1,257.38  0.63  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=232&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=232&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=105&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=105&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=069&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=069&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
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Las exportaciones ecuatorianas de maderas y de sus derivados en los                       

últimos 3 años se concentran dentro del continente americano, tantos en 

términos monetarios como en términos de cantidad, los países de este 

continente han sido los principales destinos de las maderas ecuatorianas. 

En segundo lugar, se encuentran Asia y Europa. Si bien a los países 

Asiáticos se exporta mayor cantidad de madera, en Europa se generan 

riquezas muchos mayores por este concepto, así por ejemplo del 2006 al 

2008 el 3% de las toneladas totales exportadas por ecuador que se 

destinaron a Europa, generaron el 20% de los ingresos por exportaciones de 

maderas y elaborados. 

Gráfico  # 1  

LA INDUSTRIA LOCAL HA EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 

DEL 10% EN LOS 3 ÙLTIMOS AÑOS 

 

 

 

 

 

La  información se obtendrá a través   de investigaciones aplicando el 

método inductivo,  deductivo y de campo, buscando datos estadísticos, 

sacando información relevante al tema en lugares estratégicos como el 

MAGAP, REVISTAS DE EXPORTACIÓN, FEDEXPORT, BIBLIOTECA DEL  
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BANCO CENTRAL, CORPEI  y también visitando lugar donde se encuentren 

cultivos de la  madera de balsa. Con esta investigación se desarrolla este 

proyecto  obteniendo una respuesta positiva para generar conocimientos, 

aprendizajes y lineamiento que fortalezcan la asignatura de agro exportación 

estableciendo condiciones logísticas que permitan vivenciar la utilización de 

la balsa. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: COMERCIO EXTERIOR. 

 Mejorar la calidad de vida de los productores de balsa, producto que por 

medio de la  comercialización   determinar la demanda propuesta  como 

destino al mercado andino, sobre el cual basaremos nuestra capacidad de 

producción. 

el interés a los estudiantes del tercer curso de la carrera de comercio exterior  

dando a conocer las características generales y específicas de la balsa.  

ÁREA: PEDAGÓGICA. 

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO. 

Fortalecer los  conocimientos a los estudiantes del tercer curso de la carrera 

de comercio exterior  en la asignatura de agro exportación,  con una visión 

dinámica y sistemática que posibilita la compresión de la misma. Superar el 

enfoque informativo a través  de una propuesta metodológica que plantea los 

distintos  pasos del ciclo del aprendizaje en el Comercio Exterior. 
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ASPECTOS: EXPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA. 

LA BALSA COMO MATERIA PRIMA. 

La balsa,  actualmente  existen  alrededor  60  fábricas que procesan madera 

de balsa en el país. Y su destino es  los  países: estados unidos, Colombia, 

Perú Venezuela,  México, Japón, Chile y Cuba. 

USOS DE LA MADERA DE BALSA.  

El uso principal  de la madera de balsa son: en Aeromodelismo, artesanías, 

construcción de tanques químicos, tinas de baños, botes, tablas de surf, 

aislante térmico y acústico, corchos y en maquetas de arquitectura. 

PROPUESTA. 

Taller de un proyecto económico  para  mejorar la calidad de  vida de los 

productores de balsas como contribución al conocimiento de los estudiantes 

de tercer curso en la asignatura  de Agroexportaciòn  en la malla curricular  

de  comercio exterior  de la Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencia de la 

Educación. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La  causa de este taller de un proyecto económico  para mejorar  la calidad 

de vida de los productores  de balsa como contribución al conocimiento de 

los estudiantes del tercer curso  en la asignatura de agro exportación  en  la 

malla curricular de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias De La Educación
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Queremos llegar a un efecto positivo mejorando la calidad  de vida de los 

productores de balsa, producto que por medio de la comercialización 

determinar la demanda propuesta como destino al mercado andino, sobre el 

cual basaremos nuestra capacidad de producción. Dar a conocer las 

características generales y específicas de la balsa a estudiantes del tercer 

curso de la carrera de comercio exterior. 

La  mayor motivación de los cultivadores para establecer pequeñas 

plantaciones de la balsa ha sido la demanda por exportadores de balsa que 

venden sus productos en el mercado mundial. 

La oportunidad de suministrar la madera balsa a un creciente mercado local 

(PROCESO) e internacional (PRODUCTO FINAL) y de la rapidez de la 

cosecha son las características que hacen este caso relevante. 

 

 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE LA BALSA A NIVEL DE CAMPO EN EL 

ECUADOR. 

Los valores de expansión para un peso específico de 0.13 gr/cm3 en la balsa 

son: 

 

LONGITUDINAL RADIAL TANGENCIAL VOLUMÉTRICA  

0.60% 3.00% 3.50% 7.10% 

1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
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CUADRO # 2 

COMPRESIÓN DE LA BALSA Y OTRAS MADERAS DEL ECUADOR 12%  

 

Fuente: la balsa y su aprovechamiento industrial del Ecuador. CENCANFOR 

CUADRO # 3 

CUADRO DE CONTRACCIÓN DE LA BALSA POR SECADO 

Contracción  Verde seca al aire libre% Verde seca al horno% 

Radial  1.3 3.0 

Tangencial 

Longitudinal 

Volumétrica  

4.7 

0.11 

6.1 

7.6 

0.47 

10.8 

 

Fuente: la balsa y su aprovechamiento industrial del Ecuador. CENCANFOR 

 

ESPECIE  

PESO 

ESPECIFICO 

COMPRENSION 

PARALELA 

COMPRENSION 

PERPENDICULAR 

DUREZA 

PARALELA 

 

CIZALLAM 

 GR/CM3 KG/CM2 KG/CM2   KG KG/CM2 

BALSA 0.096 35 5 102 12 

BALSA 0.176 102 8 250 23 

BALSA 0.248 162 12 386 33 

BALSA 0.173 99.7 8 246 22.7 

PROMEDIO      

SANDE 0.41 311 33 290 52 

MASCAREY 0.70 565 63 750 119 

CAOBA 0.78 650 92 850 111 

CUANGARE 0.42 302 16 260 69 

HUMEDAD 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR 

Los principales países de destino de la madera ecuatoriana son: Estados 

Unidos, China, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Dinamarca Y México. 

Alrededor de 235,000 familias en el ecuador se benefician directamente de 

esta actividad, otras 100,000 lo hacen indirectamente. La industria forestal 

tiene certificados que aseguran que la madera se extrae de manera 

sostenible y que el impacto al medio ambiente es mínimo, gracias al manejo 

sustentable de los bosques 

 Cuadro # 4 

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LA MADERA ECUATORIANA 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

DESCRIPCIÓN 
NANDINA 

PAÍS TONELADAS  
FOB - 

DÓLAR  

% /  

TOTAL  

FOB – 
DÓLAR  

4407220000  
VIROLA, 
IMBUIA Y 
BALSA  

ESTADOS 
UNIDOS 

25,183.44  79,909.40  39.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHINA 13,025.62  42,542.93  21.06  

DINAMARCA 3,766.69  16,385.46  8.11  

ALEMANIA 3,783.49  16,086.98  7.97  

ESPAÑA 3,797.68  14,514.52  7.19  

FRANCIA 2,477.53  10,515.33  5.21  

BRASIL 2,451.27  10,260.59  5.08  

REINO UNIDO 785.09  2,113.01  1.05  

AUSTRALIA 967.13  2,071.06  1.03  

EMIRATOS  

   

 

 

 

 ÁRABES 
UNIDOS 

376.51  1,257.38  0.63  

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=215&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=232&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=232&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=105&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=105&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=069&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=069&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=244&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
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PRECIO DE VENTA EN PIE Y PROCESADA LA BALSA 

Actualmente, una pata de balsa de extraordinaria calidad se comercializa 

hasta en 18 dólares en el mercado interno y en 10 dólares de la menor 

calidad  considerando que la parte que aprovecha es el tronco. 

 Relaciones Volumétricas 

1 m3 423,7 pies tablares 

1 Pie Tablar (30,3 pie) 2 x 2.54cm 

 MANEJO POST-COSECHA Una vez cortado los árboles de balsa son 

preparados para transportar hacia las empresas balseras, con el fin de 

facilitar el transporte estas son cortadas en trozas de tal suerte que se pueda 

transportar con facilidad.  

Una de las actividades en el proceso de post-cosecha está el secado de la 

madera de balsa y la otra es la aserrada y pulida de acuerdo a los pedidos 

del mercado. 

Cuadro# 5 

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS DE MADERA QUE SE COMERCIALIZAN: 

ESPESOR PULGADA ANCHO PULGADA LARGO PIES 

1 3 - 4 2 - 8 

1,5 3 - 4 2 - 8 

2 3 - 4 2 - 8 

2,5 3 - 4 2 - 8 

3 3 - 4 2 - 8 

3,5 3 - 4 2 - 8 

4 3 - 4 2 - 8 
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Cuadro # 6 

LA BALSA PROCESADA TAMBIÉN SE TRABAJA EN BLOQUES Y 

LÁMINAS DE DIFERENTES TAMAÑOS: 

 

 

 

PRODUCCIÓN Y VARIEDADES EN EL ECUADOR 

Ecuador produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción. la 

producción de madera es de aproximadamente 421.000 tm y está 

concentrada principalmente 

En variedades como madera fina, madera regular, madera para construcción, 

de pallets (estibas) y otros. 

DATOS DE INTERÉS 

Las empresas madereras ecuatorianas cuentan con el respaldo de las 

principales certificaciones, como Forest Stewardship Council (Fsc) Y Las 

Normas Iso, Entre ellas la Iso 9000:2008. 

BLOQUES 

PULGADAS 

LAMINAS 

 PULGADAS 

6 - 36 LARGO 12 -36 LARGO 

 

1 - 3 ANCHO 2 - 6 ANCHO 

0.5 -3 

ESPESOR 

1,32 - 3/8  

ESPESOR 
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Gráfico # 2 

 

 

Gráfico # 3 

 

  

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/mad.jpg
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/mad.jpg
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA BALSA. 

PRODUCTORES Y PROCESADORES DE BALSA EN ECUADOR. 

 COBALSA (Compañía Industrial de Balsa). 

 

 BALMANTA. 

 

 BALSAPAC.  

 

 COMPAÑÍA ECUATORIANA DE BALSA S.A. 

 

 CONVIPER. 

 

 EBASEG (Elaboradora Balsera Germano) Ecuatoriana C.A. 

 

 MADEPRON (Industrias de Maderas Ecuatorianas C. LTDA. 

 

 MADERA SECA "MASECA" 

 

 PROBALSA. 

 

 PRODPAC (Productos del Pacífico). 

 

 BALSEBOT CIA. LTDA. 

Son empresas dedicadas a las siembras, cultivos y comercialización de 

madera de balsa, enfocada a satisfacer la demanda de empresas nacionales 

e internacionales, ofreciendo bloques de la balsa confiables, operando con 

personal de amplia experiencia, comprometidos en el cumplimiento de 
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estándares de calidad del cliente con el propósito de incrementar 

participación en el mercado maderero. 

PROBLEMÁTICA  DEL PRECIO Y MERCADO  DE LA  PRODUCCION  DE 

LA  BALSA EN ECUADOR. 

El precio de un árbol de balsa listo para corte en ecuador está entre $ 10 y $ 

20 dólares, en pie dependerá de la circunferencia. La oportunidad de 

suministrar la madera balsa a un creciente mercado  local (proceso) e 

internacional (producto final) y de la rapidez de la cosecha son las 

características que hacen este caso relevante. 

 La silvicultura en el país es muy arraigada y hace que este sea el negocio 

forestal más provechoso ya que los árboles crecen muy rápido, y en sólo 4 

años se cortarán 

1.5. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.5.1. OBJETIVO  GENERAL. 

 

 Desarrollar un taller sobre  exportación de  madera de balsa para 

conocer sus beneficios, dirigidos a los estudiantes del tercer curso de 

comercio exterior con el fin de exportarla como materia prima y 

mejorar la calidad de vida a  los productores de balsa.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Generar conocimientos sobre la exportación de madera de  balsa a 

los estudiantes del tercer curso de comercio exterior.  
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 Definir el significado de mejoramiento de calidad de vida de  los 

productores de balsa a los estudiantes del tercer curso. 

 

 Lograr un  rendimiento productivo, para elevar las condiciones de vida 

de los productores de madera de balsa ecuatoriana. 

 

1.6. INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACION. 

 

 ¿Cuáles son los requisitos legales  para exportar balsa al mercado 

andino? 

 

 ¿Cómo contribuirá el taller de un proyecto económico de exportación 

en el conocimiento  de los estudiantes del tercer curso para mejorar la 

calidad de   vida de los productores de balsa? 

 

 ¿Qué beneficios trae el desarrollo del taller de exportación de balsa a 

los estudiantes del tercer curso y a los productores? 

 

 ¿Cuáles serán los conocimientos que se generará a los estudiantes 

del tercer curso de comercio exterior? 

 

 

 ¿Para qué vamos a definir  el mejoramiento de calidad de vida de los 

productores de balsa? 

 

 ¿Qué estrategias podemos realizar para mejorar las condiciones  de  

vida a los productores de balsa? 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La Exportación de la Balsa  al mercado andino,  enfocamos  este tema 

porque  es un producto nacional, pertenece al  sector primario, por medio de 

lo cual la madera como materia prima para la industria de muebles, 

artesanías, etc.  

 Tiene importancia en la economía del ecuador y es una buena opción para  

dar valor agregado, obteniendo  mejores  ingresos económicos.  

Las causas que originan esta situación radican en la falta de conocimientos 

de la producción y exportación de balsa, en los estudiantes universitarios y  

desconocimientos de los procesos de exportación de parte de los 

productores. 

El efecto es por falta de  asesoramiento  sobre producción y exportación  da 

como resultado estudiantes universitarios y productores de balsa 

desorientados en el tema.  Este proyecto será de  gran utilidad, ya que 

facilitará la enseñanza  y aprendizajes  a  los estudiantes  del tercer curso es 

una perspectiva sustentable, integrar a los  finqueros en el proceso  podría 

ser la alternativa para mejorar la economía de la población rural donde existe 

esta especie, sea en bosques nativos o plantaciones. 

Con el   taller  queremos   elaborar un modelo de estrategias que ayuden a 

favorecer  conocimientos de los estudiantes del tercer curso y comprender su  

importancia  de  exportar  la balsa, además asesorar en los procedimientos 

productivos y  optimizar el nivel de vida de los pequeños productores de 

balsa ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El  presente proyecto toma como marco teórico, conceptos y teorías  

relacionadas con la  investigación. 

PRODUCCIÓN  Y EXPORTACIÓN  DE BALSA EN EL ECUADOR 

Ecuador es el mayor exportador de balsa  en el mundo, cubre el 98% de la 

demanda internacional, para nuestro país la comercialización de balsa a 

mercados internacionales es una interesante alternativa, ofrece conseguir 

ventajas atinadas hacia nuestros competidores potenciales, y de esta 

manera ayudar al estado ecuatoriano a asignar rubros por exportaciones 

como una fuente importante de ingresos exentos y una fuente de beneficios 

económicos. Las zonas de mayor siembra y producción de esta especie 

están localizadas en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí Y El 

Oriente Ecuatoriano, razón por la cual se convierte en una fuente de trabajo y 

desarrollo, la zona de San Carlos ubicada en la provincia de Los Ríos lugar 

donde se encuentra domiciliada la Empresa Produsiembal Cía. Ltda. 

La demanda internacional y el alto rendimiento económico de su producción 

y exportación han incentivado el crecimiento  del sector en el Ecuador. 

Nuestro país ocupa un lugar preponderante en las exportaciones de balsa al 

mundo. 

 La demanda interna es muy limitada y el 90% de lo producido se destina a la 

exportación.  El banco central del ecuador registra un promedio de 40 

empresas exportadoras de madera de balsa. 

 

 Una proporción importante de las plantaciones de madera de balsa 

existentes en el Ecuador se encuentran en manos de pocas empresas 
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reforestadoras y los pequeños agricultores no tienen una participación 

significativa en los procesos de industrialización y comercialización. 

 

 La mayor parte de los cultivos son vendidos a través de intermediarios. La 

balsa se propaga a nivel de semillas. 

 

 El rendimiento está asociado al buen manejo de los procesos de siembra, 

cosecha y poscosecha. El mayor rendimiento se produce cuando el árbol 

tiene entre cuatro y seis años de edad.  

 

DATOS ESTADISTICOS  

En porcentaje de exportaciones, los mayores volúmenes de la exportación de 

madera de balsa del Ecuador durante el período 2007 – 2013 (abril) se 

destinaron a Estados Unidos (35.97%), China (24.49%), Alemania (8.65%), 

Brasil (7.61%) Dinamarca (6.67%), Francia (5.72%), España (4.83%) Y Reino 

Unido (0.83%).3               

 

Cuadro # 7 

EXPORTACIONES DE MADERA DE BALSA AL REINO UNIDO 

 

AÑO 

 

TONELADAS 

 

VALOR  FOB 

MILES DE 

DÓLARES 

PORCENTAJES 

DEL TOTAL DE 

LAS 

EXPORTACIONES 

2007 473.01 1.126.26 1.,15 

2008 356.34 929.73 0.60 

2009 105.94 330.31 0.34 

2010 161.59 452.89 0.54 

2011 99.93 335.09 0.25 

2012 113.47 451.10 0.28 
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Las estadísticas de la oficina de comercio del reino unido registran en el 

período 2007 – 2013 (abril) que los principales  

Proveedores de madera de balsa al reino unido han sido Ecuador, Papua 

Nueva Guinea y Ghana11 (ver cuadro adjunto). Se aprecia que Ghana ocupa 

el primer lugar en las exportaciones a este destino en este período y Ecuador 

el segundo.  

Cuadro # 8 

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MADERA DE BALSA AL REINO UNIDO 

 

AÑOS 

 

ECUADOR 

 

GHANA 

PAPUA NUEVA 

GUINEA 

2013 ( ABRIL) 162,186 44,235 28,444 

2012 151,274 150,667 112,133 

2011 403,709 503,322 192,440 

2010 322,986 508,917 168,872 

2009 256,390 191,977 103,962 

2008 59,859 262,038 101,784 

2007 

Totales                   

59,371 

     1’415,775   

1’886,774 

3’647,930   

104,626 

812,261 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-  PRO ECUADOR 

ELABORADO POR: OFICINA COMERCIAL DE ECUADOR EN LONDRES 

 

“PRECIO DE UNA PATA DE BALSA 

Actualmente, una pata de  balsa (la parte que se aprovecha del tronco) de 

extraordinaria calidad se comercializa hasta en 18 dólares en el mercado 

interno, y en 10 dólares de la menor calidad.”es considerando este último 

precio que se estima  el flujo de los 100 millones de dólares que circularán en 

la provincia dentro de cinco años, si es que llega a obtenerse una buena 
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cosecha, que según Emilio Chonlong, director de CORFAM será así porque 

las condiciones lo permiten, la asistencia técnica y el manejo que se está 

aplicando también apuntan que se obtendrán rendimientos muy 

provechosos. 

Sin embargo, García Cedeño es más mesurado en sus cálculos, él se 

contenta con vender el producto de cada árbol en dos dólares, lo cual le 

representaría 750 mil dólares. 

 Igual sigue siendo mucho dinero, ya que él sólo ha invertido 50 mil dólares 

en la reforestación de las 350 hectáreas, distribuidas en tres las 

comunidades de la bamba, en el cantón Jama, y Estero Bravo y Río Grande 

de San Isidro.” 

http://www.freewebs.com/bolsanegocios/balsa.htm 

¿DÓNDE VAMOS A SATISFACER LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE 

LA MADERA?  

“La mejor solución como ya hemos visto, es como la madera para producir 

todo lo que podamos en los bosques gestionados de madera sostenible, de 

lo contrario tendremos que enfrentar el hecho de que en 2050 no habrá 

ningún crecimiento histórico de bosques húmedos que quedan.  

 

Nos enfrentamos a una situación de creciente demanda vinculados al 

crecimiento demográfico y la migración desde zonas rurales a las  urbanas, 

al mismo tiempo como una restricción en la oferta es cada vez más 

frecuente.  

En estas circunstancias, una inversión en maderas duras, mientras que 

proporcionará un excelente rendimiento que también proporciona una baja 

correlación con otras inversiones, como bonos y acciones. 
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 Nosotros ofrecemos plantaciones en marcha, que en muchos casos solo hay 

que esperar pocos años para cortar la madera y en el caso del banano, 

cacao y la palma, estas son haciendas ya en producción.” 

http://www.freewebs.com/bolsanegocios/porqueinvertir.htm 

LA INDUSTRIA DE TRANFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se entiende como tal, aquella que utiliza como materia prima, principalmente 

madera aserrada y tableros.El Ecuador es un país privilegiado por su 

ubicación, su biodiversidad, la riqueza de sus suelos, su fauna y por el 

crecimiento rápido de su flora. Desde hace miles de años, cientos de 

especies vegetales se han adaptado a vivir aquí, especies que no podemos 

perder y que es nuestro deber recuperar. Por medio de la forestación y de la 

reforestación debemos convertir a nuestro país en una potencia forestal. Por 

eso, las organizaciones del sector forestal productivo del Ecuador han 

lanzado su programa “Ecuador Forestal” como una alternativa propositiva a 

la Sociedad Ecuatoriana para que, conjuntamente con las instancias 

gubernamentales relacionadas a la temática forestal, avancemos con paso 

firme a sembrar un futuro para el Ecuador, con un recurso renovable como es 

el forestal.ecuadorforestal.org ›... › Sector Forestal Productivo Formal  

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

LA MADERA BALSA 

 

Se denomina madera de balsa a la madera del balso (Ochroma Pyramidale), 

árbol que crece en la selva sub-tropical del Ecuador, así como en 

Centroamérica y en otros países suramericanos. Las condiciones geográficas 

y climáticas de la cuenca baja del río guayas (ecuador) hacen que el balso 

ecuatoriano tenga mayor desarrollo y sea de más calidad. 

http://www.freewebs.com/bolsanegocios/porqueinvertir.htm
http://ecuadorforestal.org/informacion-s-f-e/sector-forestal-productivo-formal/
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La  balsa es la madera más ligera que se conoce, con una densidad de 0.10 a 0.15 

gramos por centímetro cúbico, lo que la hace más liviana que el corcho. Crece 

salvaje en los bosques tropicales de américa del sur, especialmente en ecuador que 

la exporta a varios países. El árbol alcanza una altura de 20 y 25 metros, con 

troncos de 75 a 90 cm. de diámetro. No es una especie en peligro, ya que crece 

rápidamente. Se tala a los 3 o 4 años; en un corte transversal muestra una 

estructura compuesta por múltiples pequeños alvéolos que le dan la calidad y 

cualidad de su ligereza. Es usada en diferentes aplicaciones tales como la 

construcción de tanques para químicos, tinas o bañeras, paletas para generadores 

eólicos, automóviles, camiones, botes, etc. la madera de balsa tiene entre otras 

cualidades: su gran capacidad de aislamiento térmico y acústico, su bajo peso, su 

facilidad para encolarse y el mínimo movimiento de agua entre sus celdas. También 

se utiliza, a nivel mundial, en aeromodelismo y maquetas de arquitectura. Son sus 

características: colores pálidos y rosados, peso liviano y muy fácil de trabajar y de 

pegar. http://es.wikipedia.org/wiki/Madera_de_balsa 

 

“Nuestro país desde hace 50 años es el principal productor y exportador  de 

madera balsa y se estima que abastece el 95% de la demanda total. Esto se 

debe a la ubicación geográfica, disponibilidad de tierras aptas para su cultivo 

y clima favorable.” Jonathan W. Calero Burgos- INGENIERÍA COMERCIAL- UNEMI 

LA BALSA SE PERFILE COMO UN NEGOCIO LUCRATIVO EN EL PAÍS 

Hace unos quince años lo creyeron loco, hoy lo consideran el rey de la balsa 

porque visualizó negocio donde otros no lo veían. Pedro Pablo Bailón tiene 

aproximadamente 600 hectáreas de terreno en el cantón pichincha y todas 

productivas. Son extensiones entre las montañas que parecerían no tener 

dueño, se divisan circundando el territorio y están siendo reforestadas con 

balsa, un producto de exportación. 

 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/171104-la-balsa-se-perfile-como-un-

negocio-lucrativo-en-el-pais/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera_de_balsa
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/171104-la-balsa-se-perfile-como-un-negocio-lucrativo-en-el-pais/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/171104-la-balsa-se-perfile-como-un-negocio-lucrativo-en-el-pais/
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“LA BALSA GENERARÁ MILLONARIO FLUJO 

En cinco años, aproximadamente, se espera un flujo de 100 millones de 

dólares en Manabí, producto de la explotación de madera, específicamente 

de la balsa, también conocida como boya.  

Ese importante rubro provendrá de la cosecha de 10 mil hectáreas de balsa 

producto de la reforestación con fines comerciales que lleva adelante la 

CORFAM. En Manabí existe una especie de auge en el negocio forestal  

sin embargo, hace un par de años se opta por la reforestación con balsa, una 

especie cuyo rendimiento se ve en un plazo aproximado de cinco años 

conscientes de esa nueva alternativa de producción, varios agricultores se 

han iniciado en el negocio, uno de ellos es Flavio García Cedeño, un 

comerciante y ganadero de la parroquia san isidro del cantón sucre, que 

vendió sus vacas para dedicar sus propiedades a la reforestación.” 

http://www.freewebs.com/bolsanegocios/balsa.htm 

FICHA TÉCNICA NO. 5 BALSA.-IMPORTANCIA ECONÓMICA 

Es una especie de  demanda en el mercado internacional, las personas le 

dan una infinidad de usos  que van desde la artesanías, marqueterías hasta 

los aeromodelismo. En la actualidad se utiliza la madera para tableros 

“listoneados” o alivianados. Es un árbol que tiene un crecimiento muy rápido 

por lo que se produce una madera de baja densidad, las más bajas en 

maderas comerciales. Desde los años cuarenta el ecuador es  el primer 

productor y exportador de balsa. La industria nacional exporta en bloque 

encolados, tableros y maderas cepilladas. Las plantaciones de balsa son una 

excelente opción para los inversionistas  de corto plazo ya que la producción 

es muy rentable  y el turno  de aprovechamiento  es de apenas 4 a 6 años, 

según la calidad del sitio.”      

www.ecuadorforestal.org/download/contenido/balsa.pdf 

http://www.freewebs.com/bolsanegocios/balsa.htm
http://www.ecuadorforestal.org/download/contenido/balsa.pdf
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IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Favorecer el conocimiento del agroexportador que permite generar  empleo 

en su aplicación y al país divisas, ya que se presentara la información de una 

manera distinta por lo tanto el proyecto puede  producir un soporte en la 

innovación de la estrategia en el  área del mercado.  Se debe destacar que el 

objetivo de desarrollar este taller de capacitación es para despejar dudas, afianzar y 

fomentar conocimientos en el tema de producción y exportación de balsa a los 

estudiantes universitarios del tercer curso de comercio exterior el hecho  conduciría 

a una preparación integral, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

los productores de balsa.  

En su elaboración se  debe tener en cuenta los resultados del diagnóstico inicial, en 

el mismo se utilizaran como métodos de investigación empírico, la observación, 

entrevista, análisis documental  para conocer las principales problemática de la 

investigación. Los resultados permitirán identificar las necesidades de capacitación 

diferenciada existentes para el análisis  al tema que se aborda y encauzar acciones 

para su solución 

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

La fundamentación teórica, es el estudio  del tema a través de la indagación  

bibliográfica y científica y   estructuración lógica del material y el análisis 

crítico del mismo, dando respuestas  a las interrogantes de la investigación. 

¿Cuáles son los requisitos legales  para exportar balsa al Mercado 

Andino? 

 

La negociación entre el exportador y el importador, comprende las siguientes 

fases: 
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a. Realizar el contacto comercial con el importador, y acordar las 

condiciones bajo las cuales se negociará. 

 

b. Recepción de la orden de pedido. es el momento cuando el 

exportador recibe la orden de pedido, o la autorización del importador 

para iniciar la negociación. 

 

c. Emisión y envío de la factura proforma es cuando el exportador envía 

la factura proforma, en donde se especifica la cotización, plazo de 

entrega, y más condiciones para despachar la mercadería; para que el 

importe realice los trámites y permisos necesarios. 

 

d. Emisión y envío de la factura comercial definitiva. 

 

e. Contratar el transporte y el seguro. para el presente proyecto las 

negociaciones estarán basadas en términos CIF (costo, seguro y 

flete). por lo que el contrato de éstos dependerán del importador. 

 

f. Inicio de los trámites de exportación esta es la fase final donde el 

exportador deberá empezar todo lo referente a los trámites de 

exportación. y que se detallan más adelante. 

 

g. Entregar la mercadería al transportista. 

 

REQUISITOS PARA EL  EXPORTADOR. 

Pueden realizar exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros 

residentes en el país, como personas naturales o jurídicas. Para poder 
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exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador 

ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: 

 Contar Con El Registro Único De Contribuyentes (RUC) Otorgado Por 

El Servicio De Rentas Internas (SRI). 

 Registrarse En La Página Web Del Servicio Nacional De Aduana Del 

Ecuador (SENAE). 

 Registro De Firmas De La Empresa En El Banco Central Del Ecuador. 

Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las 

exportaciones deben presentar una declaración aduanera única de 

exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el manual 

despacho exportaciones  en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita 

la exportación.  

Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 RUC DE EXPORTADOR. 

 FACTURA COMERCIAL ORIGINAL. 

 AUTORIZACIONES PREVIAS (CUANDO EL CASO LO AMERITE). 

 CERTIFICADO DE ORIGEN (CUANDO EL CASO LO AMERITE). 

 REGISTRÓ COMO EXPORTADOR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. 

 DOCUMENTO DE TRANSPORTE. 

PERMISOS ESPECIALES PARA EXPORTAR BALSA 

 

 Para comercializar madera bajo la partida número 4407.24.00 se 

requiere de una autorización previa para exportar código no. 010, que 

es otorgada por el INEFAN – Ministerio de Ambiente. 



 

26 
 

 

 Para tramitar dicha autorización, se debe elaborar una solicitud de 

autorización de exportación de madera de balsa, dirigida al jefe de 

distrito regional del ministerio de ambiente en el área de influencia al 

puerto de embarque. 

 

 Adjunto a esta solicitud se debe encontrar las guías de movilización de 

la madera, y la copia de la licencia de aprovechamiento forestal. 

 
 

¿Cómo contribuirá el taller de un proyecto económico de exportación 

en el conocimiento de los estudiantes del tercer curso para mejorar la 

calidad de   vida de los productores de balsa? 

En primer lugar, porque el conocimiento y la formación personal son aquí el 

resultado de un trabajo colectivo, es un verdadero proceso de construcción 

grupal. Esto rompe de manera radical con los esquemas tradicionales ya que 

permiten   vivenciar el trabajo entre los estudiantes –productores de balsa, la 

contribución del taller es que va instruir, generar y fomentar conocimientos a 

los estudiantes universitarios del tercer curso de comercio exterior y 

orientación a los productores de balsa. 

¿Qué beneficios trae el desarrollo del taller de exportación de balsa a 

los estudiantes del tercer curso y a los productores? 

Se fundamenta en el ideal de perfeccionamiento tanto del hombre como de la 

sociedad. 

 EL beneficio para los estudiantes serian en mejorar la capacidad 

profesional para que ponga en práctica todos los conocimientos 
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adquiridos ya que formamos una sociedad especializada en el tema 

de exportación de balsa.  

 Para los productores  vendría hacer que ellos están debidamente 

asesorados en el ámbito de comercialización ya que genera acogida 

del producto y nuevas plazas de mercados  y da como resultado el 

mejoramiento de vida. 

¿Cuáles serán los conocimientos que se generará a los estudiantes del 

tercer curso de comercio exterior? 

Los conocimientos son: 

 Conocer los beneficios de la madera de balsa. 

 Valor agregado de la madera de balsa. 

 Producción y exportación de la madera de balsa. 

 Requisitos legales para exportar la balsa. 

 Comercialización de la madera de balsa al mercado andino. 

¿Para qué vamos a definir  el mejoramiento de calidad de vida de los 

productores de balsa? 

La perspectiva en el trabajo futuro está enfocada hacia planes de desarrollo 

de producciones para priorizar  a nuestros campesinos. Entre los retos 

actuales está el de conservar y fomentar la calidad de los productos basado 

en una amplia participación, organización y generación de fuentes de empleo 

para hombres y mujeres. Con lo cual se aspira al crecimiento de las 

comunidades y a la búsqueda constante del arte de producir a partir de los 

regalos naturales de los entornos en que se vive. Para tratar de abrir 

mercados y competir, es conveniente  el aprendizaje se complementa y 

consolida con estas visiones que van más allá de  los mejoramientos de 

procesos productivos. 
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¿Qué estrategias podemos realizar para mejorar las condiciones  de 

vida a los productores de balsa? 

-Orientar el proceso productivo para asegurar una adecuada oferta de  

exportación.  

- Impulsar el proceso de tecnificación y fomento del sector agrario a fin de      

incrementar su producción y productividad.  

- Fortalecer los sistemas de investigación agraria y vincularlos a la asistencia 

técnica, que se orientará principalmente a los productores pequeños y 

medianos y a las organizaciones campesinas. 

En estos momentos se requiere potenciar las organizaciones que  trabajan 

con madera,  continuando el desarrollo de un trabajo con el requerimiento de 

una asistencia técnica relevante que se conecta con una excelente calidad. 

Así, se sigue trabajando con artesanos y artesanas, para que cada día 

valoren más ese ímpetu de hacer arte con sus manos, que viene de la savia 

de sus tradiciones y costumbres. Considera que a ese nivel se ha llegado a 

tener la profesionalización de promotores y promotoras comunitarias en las 

habilidades técnicas de cultivo. Por lo que se ha alcanzado un crecimiento y 

desenvolvimiento muy satisfactorio 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

MATERIA PRIMA 

Se denominan materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que 

se transforma para elaborar materiales que más tarde se transformarán en 

bienes de consumo. Las materias primas no son inagotables, es decir, su 

consumo tiene un límite, pues estas no se reproducen. También se define 
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como materia prima a todos los elementos que se incluyen en la fabricación 

de un bien o producto. La materia prima son los elementos  que se 

transforman e incorporan en el producto final. Un producto terminado tiene 

incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de 

transformación permitieron la creación  del producto final.  

La materia prima se utiliza en las empresas industriales que son las 

encargadas en la fabricación de productos. Las empresas comerciales son 

las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales 

fabrican. la materia prima debe ser perfectamente identificable y medibles, 

para poder determinar tanto el costo final de producto como su composición. 

ACTIVIDADES INVOLUCRADAS EN LA INDUSTRIA FORESTAL-

MADERERA 

Es necesario considerar al sector forestal como el elemento base del cual se 

desprenden las actividades de transformación primaria y secundaria de la 

madera, además se debe tomar en cuenta a la comercialización provocada 

por las dos actividades anteriores.  

.Es preciso profundizar en la división de la industria desde el punto de vista 

de la transformación, ya que en cada una de las fases podemos encontrar 

subproductos.  

Empecemos entonces tratando la división de la industria forestal: 

 

INDUSTRIA PRIMARIA: 

Esta industria puede ser entendida como aquella en la que la materia prima 

es la madera rolliza o en trozas, la cual proviene de los bosques nativos o de 

cultivo. 

Dentro de esta parte de la industria se puede encontrar diferentes 

actividades, las cuales las vamos a ir describiendo de manera sucinta: 
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ASERRADEROS: Son instalaciones de tipo industrial, por lo general de baja 

tecnología, en donde se transforma la madera en rollo mediante su corte. Se 

los puede catalogar de acuerdo a sus instalaciones en fijos y móviles(los que 

se desplazan al bosque). En los primeros se obtiene un mejor rendimiento ya 

que se reduce el desperdicio. Para el caso de los segundos, el nivel de 

desperdicio es alto debido principalmente al tipo de tecnología que usan. 

(CORPEI-EXPOECUADOR-COMAFORS-AIMA -CAPEIPI, 2007) 

 

FÁBRICAS DE CONTRACHAPADO: 

Estas se encargan de fabricar planchas de madera  mediante el método de 

chapas pegadas de manera impar, prácticamente se las puede fabricar con 

cualquier tipo de madera, también se les conoce con el nombre de triplex. Se 

estima que se utiliza entre el 50% y54% de madera como materia prima, los 

desperdicios son utilizados como generadores de calor para el secado. Otra 

parte es utilizada para la elaboración de tableros de listón o tiras de madera 

(VÁSQUEZ M., 2002) 

 

FÁBRICA DE AGLOMERADOS Y MDF: 

Se les conoce también como tableros de partículas debido a que su 

composición es de partículas de madera, las cuales se unen para formar 

tableros. Las placas resultantes son de medida estandarizada y pueden ser 

utilizadas para decorado u otras actividades. (CORPEI-EXPOECUADOR-

COMAFORS-AIMA -CAPEIPI, 2007) El MDF, por su parte, tiene el mismo 

proceso de producción que el aglomerado pero varía en su terminación al ser 

más pulida y de colores claros. Se lo utiliza para muebles, puertas o 

decorado. Se estima que el rendimiento es de aproximadamente un 70% de 

la madera como materia prima utilizada.  

 

FÀBRICA DE ASTILLAS:  
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Comprende a ciertos fragmentos de naturaleza irregular que por lo general 

sirven para la fabricación de lápices, palillos, etc. existe sólo una fábrica 

dedicada a esta actividad en el país ubicada en la Provincia De Esmeraldas. 

(CORPEI-EXPOECUADOR-COMAFORS-AIMA -CAPEIPI, 2007) 

 

INDUSTRIA SECUNDARIA: 

Que es la parte de la industria que toma los elementos de la industria 

primaria como materia prima, para luego de procesos de transformación  

darles valor agregado, obteniendo como resultado mueble, pallets, puertas, 

pisos, artesanías y elementos para la construcción. esta parte de la 

producción es más incluyente en cuanto a localizaciones y mano de obra, 

debido a la diversidad de productos que se pueden obtener de la madera. 

Aquí también podemos encontrar talleres artesanales, pequeña, mediana y 

gran empresa.  

A continuación se describen algunos productos en los que ha incursionado la 

industria secundaria de la madera: 

 

  

ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

Es el uso de la madera  destinada para elementos de acabados de la 

construcción, pudiendo ser marcos para ventanas, vigas, etc. 

lamentablemente en nuestro país aún no se han estandarizado medidas y 

normas técnicas por lo que se ha frenado el desarrollo en este sector. 

 

MUEBLES: 

A pesar de no poseer elementos tecnológicos de alto nivel, conocimientos de 

gestión empresariales sólidos y otros aspectos que pudieran mejorar el 
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accionar de las empresas dedicadas a esta actividad, es el sector de mayor 

importancia dentro de las actividades secundarias de la industria maderera.  

 A este sector se los puede catalogar dentro de dos conjuntos: 

 TALLERES DE MUEBLES MODULARES  

 TALLERES Y PEQUEÑAS FABRICAS DE MUEBLES 

 

 

PROCESADORAS DE BALSA:  

 

Aunque no es por todos conocidos, desde hace más de 50 años nuestro país 

es el primer productor y exportador de balsa. Dentro de este rubro podemos 

encontrar madera cepillada, paneles, etc. 

 

PISOS Y PUERTAS: 

 

Aquí se pueden encontrar productos como pallet, tiras, revestimientos, 

puertas en madera sólida tanto decorada como simple, entre otros productos. 

 

ARTESANÍAS: 

 

Podemos hallar diversidad de trabajos en madera que han ganado un 

prestigio internacional debido a la representatividad cultural y artística que 

manifiestan. A lo largo y ancho del país podemos encontrar expresiones 

artesanales en madera,  

Especialmente han adquirido particular reconocimiento y significancia las 

piezas hechas en San Antonio De Ibarra, Cuenca y la Amazonía. 
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Es importante mencionar que en todas las actividades de producción 

descritas se debe trabajar en cuanto a la calidad de la materia prima, pues, el 

principal problema al que se enfrentan los productores es el obtener que 

dicha materia prima sea de calidad óptima en relación a la humedad de la 

madera, la estabilidad dimensional, el color uniforme, etc.  

 

(CORPEI-EXPOECUADOR-COMAFORS-AIMA -CAPEIPI, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES PEGADOS 

El bloque de balsa es un producto con valor agregado, hecho con tiras secas 

de balsa – con un porcentaje de humedad del 8% al 12% – las cuales están 

cepilladas, cuadradas, luego pegadas, presionadas y unidas. el bloque tiene 

una sección transversal de 24’’ x 48’’ y un largo que varía entre 12’’ y 48’’.  

NÚCLEO DE MADERA BALSA 
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Con grosores de 6-50 mm, secado al vapor, con un porcentaje de humedad 

inferior al 12%, flexible o rígido. es aprobado para molinos de viento y 

aplicaciones marinas, industriales y comerciales. es un recurso natural 

renovable. El núcleo de madera balsa es ligero y, debido a su orientación y 

estructura de microhoneycomb, posee una resistencia excepcional ante los efectos 

de la compresión. 

  http://inmaia.com.ec/es/products/ 

Existen variados usos para la madera balsa, entre otros tenemos: 

 aislamiento térmico, acústico y vibratorio: tableros, cielos rasos, tabiques 

interiores, embalajes especiales para alimentos perecederos congelados, 

material aislante masivo y libre de fuerzas electrostáticas en barcos para 

transporte criogénico, cajones de embalaje liviano, debajo de maquinaria 

pesada para prevenir la transmisión de vibraciones a otras partes. 

 PRODUCTOS FLOTADORES: Boyas, flotadores de redes y anzuelos 

sonda, artículos deportivos acuáticos como tablas hawaianas y deslizadores, 

cinturones y botes salvavidas, casas flotantes y diferentes tipos de balsa. 

                                   

MODELAJES: Maquetas, modelos reducidos, aeromodelismo, ornas de 

sombreros y zapatos, artesanía, juguetes y bisutería. 

PULPA Y PAPEL: 

Su fibra es muy larga y produce una pulpa muy valiosa, con un rendimiento 

de 45 a 50 %, además la celulosa cruda es fácil de blanquear. 
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Gráfico # 4 

Exportaciones ecuatorianas de madera y sus derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las exportaciones ecuatorianas de productos forestales, durante el primer 

trimestre del 2013, generaron ingresos por us$38.702 miles de dólares FOB. 

Este valor se incrementó en un 0.63% comparado con el mismo periodo del 

2012, cuyo valor FOB fue de us$36.412 miles de dólares. 

 

 Ecuador  produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción. La 

producción de madera es de aproximadamente 421.000 tm y está 

concentrada principalmente en variedades como madera fina, madera 

regular, madera para construcción, de pallets (estibas) y otros.  

 

De acuerdo a datos del banco central, en el primer trimestre del presente 

año, se exportó 122,661.62 toneladas mientras que en el 2012 las toneladas 

registradas fueron de 116,946.63.  
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Las empresas madereras ecuatorianas cuentan con el respaldo de las 

principales certificaciones, como FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) 

Y LAS NORMAS ISO, ENTRE ELLAS LA ISO 9000:2008.  

Los principales países de destino de la madera ecuatoriana son: Estados 

Unidos, China, Colombia, Perú, Japón, Alemania, Dinamarca Y México.  

La madera que se aprovecha en el país proviene de plantaciones forestales, 

bosques nativos y de árboles en sistemas agroforestales. Las plantaciones 

de especies exóticas como eucalipto y pino se ubican en la región sierra, 

mientras que la balsa, teca, pachaco y melina están en la costa.El uso dela 

madera de bosque nativo se concentra en los bosques naturales de la zona 

norte de Esmeraldas (NOROCCIDENTE DEL PAÍS) y la Región Amazónica. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

DEMANDA Y OFERTA DE LA BALSA 

ANÁLISIS DE MERCADO 

PRINCIPALES 10 PAÍSES PROVEEDORES DE MADERA DE BALSA EN 

BLOQUE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 44.07.22, A ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

Cuadro # 9 

Valores expresados en miles de dólares, y ordenado por el Valor Total 

Importado 2006-2010: 

Exportador

es 

Valor 

Importado 

en 2006 

Valor 

Importado 

en 2007 

Valor 

Importado 

en 2008 

Valor 

Importado 

en 2009 

Valor 

Importado 

en 2010 

Valor Total 

Importado 

2006-2010 

Ecuador  -  31,881  37,447  32,088  39,953  141,369  

Perú  -  2,900  4,633  1,571  1,827  10,931  

Brasil  -  2,357  1,937  830  1,652  6,776  

Papua -  190  753  847  44  1,834  
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Nueva 

Guinea  

España  -  43  569  11  -  623  

Camerún  -  183  270  -  33  486  

Guyana  -  372  -  -  -  372  

Ghana  -  223  45  29  -  297  

Bolivia  -  211  -  -  -  211  

Dinamarca  -  -  53  22  128  203  

 

 Fuente: Instituto De Promociones Y Exportaciones Pro-Ecuador. 

2.5. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

ECUATORIANA DEDICADA A LA SIEMBRA DE BALSA. 

Se realizó la caracterización del cultivo de balsa (ochoroma pyramidale), en 

la provincia de los ríos, ecuador, durante el año 2008. Se determinó el 

establecimiento, manejo y comercialización de esta especie. Además se 

establecieron costos, ingresos, rentabilidad y punto de equilibrio del cultivo 

mediante encuestas a productores de balsa. los resultados demuestran que 

los productores utilizan la semilla nativa procedente de ecuador. El 53.50% 

compran las plántulas en viveros de la localidad mientras que el 46.50% 

realizan su propio vivero.  

 

Cabe destacar que los productores realizan labores de establecimiento y 

mantenimiento a sus cultivos, no obstante el 94.00% de ellos no reciben 

asistencia técnica, lo cual incide en la calidad de las plantaciones y su 

rendimiento. Se estableció que las superficies sembradas van desde 0.37 
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hasta 44.40 hectáreas; donde 34.25% pertenecen a plantaciones de un año; 

32.54% son plantaciones de tres años y en menores porcentajes se 

encuentran cultivos de dos, cuatro y cinco años.  

 

Cuando han alcanzado una edad de tres a cuatro años, los árboles son 

comprados directamente en las fincas de los productores en forma de trozas 

y por camionada, por empresas de la localidad como son: PLANTABAL, 

INMAIA Y BALSAFLEX, las mismas que exportan balsa procesada a 

mercados de Europa, Asia y Norteamérica. 

 Los costos totales en cuatro años de producción en una hectárea de balsa 

ascienden a 2,477.06 dólares con ingresos de 6,000.00 dólares, obteniendo 

un beneficio neto de 3,522.94 dólares una rentabilidad de 142.00 por ciento y 

el punto de equilibrio en unidades físicas 22.80 m de balsa y 912.10 dólares 

en unidades monetarias por hectárea. 

De acuerdo al estudio “caracterización del cultivo de balsa en la provincia de 

los ríos, ecuador.” elaborada por estudiantes de la universidad técnica de 

Quevedo en el ecuador existen más de 20 mil hectáreas de plantaciones de 

madera de balsa, entre bosques naturales y reforestados. 

 Las zonas de mayor producción se hallan en las provincias de Guayas, El 

Oro, Los Ríos Y Pichincha. 

 

GENERACIÒN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 

El abastecimiento a la industria maderera del ecuador procede de 

plantaciones propias de las industrias y de terceros, proveniente 

principalmente de bosques nativos y plantaciones.  

La producción de la industria secundaria no puede ser cuantificada en vista 

de que no existen datos disponibles, sin embargo se estima que toda la 
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producción es procesada por 12 empresas grandes, 100 empresas 

medianas, 500 empresas pequeñas y 50.000 microempresas.  

Los productos primarios madereros concentran mayoritariamente la 

producción de la industria forestal nacional.  

 

El sector forestal, madera y muebles, genera alrededor de 200.000 plazas de  

trabajo directo y 100.000 puestos adicionales indirectos, principalmente en el 

sector rural y en la actividad artesanal, cifras que se distribuyen, para las 

labores de forestación y reforestación 2.500, para las labores de apeo, 

troceado, aserrado y extracción manual 20.000, para la gran industria 7.500, 

para la pequeña y mediana 74.000; y, carpintería y artesanos de la madera 

96.000.  

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÒGICA 

PRODUCCIÓN Y BUEN VIVIR. 

La producción de balsa deja como resultado, el buen vivir de los productores 

es decir la satisfacción  plena de las necesidades básicas. Proporciona la 

seguridad laboral puede enmarcarse en fuentes de trabajo para los  

campesinos  que se dedican a esta laboriosa tarea, impulsa el desarrollo de 

esta  actividad  productora y así elevan las condiciones de vida a la 

comunidad del sector rural. Los productores forestales, aserraderos y 

carpinterías; así como las entidades responsables del control, se mostraron 

conscientes de la necesidad de conservar el recurso forestal a largo plazo, y 

manifestaron su interés en apoyar medidas que apunten hacia el manejo 

forestal sustentable. 
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Sobre la base de estos resultados se articuló la mesa forestal con el ánimo 

de: 

• Analizar la cadena de valor de la madera para identificar debilidades. 

 

• Apoyar a los aserraderos en mejoramiento de procesos de madera 

mediante el Proyecto Público Privado (PPP): Mejoramiento de la 

competitividad y sostenibilidad de la cadena de madera y carpintería. 

 

•Capacitar a aserraderos en la optimización de flujos de producción, 

seguridad industrial y sistema de registros para compra-venta de madera, 

con enfoque empresarial. 

 

• Establecer una regencia forestal subsidiada por el estado para dueños del 

bosque (hasta 50 has). 

 

• Adaptar el modelo de gobernanza forestal nacional a nivel local con el 

apoyo de actores locales en cada subsistema del modelo: incentivos, control 

forestal, reforestación, investigación, capacitación y difusión; información 

forestal.  

 

• Capacitar a las comunidades principalmente sobre el procedimiento para el 

aprovechamiento de madera legal. 

 

• Promover asociaciones de pequeños finqueros a través de los grupos de 

usuarios forestales y acceso de éstos en espacios de discusión y toma de 

decisiones. 

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 del todo el país, puesto que los 
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artesanos, que de alguna ode otra forma estuvieron vinculados a una 

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

independientemente.  

La búsqueda de estas nuevas formas de vida implica revitalizar la calidad de 

vida esto suena realmente positivo sociológicamente hablando, porque con 

ello se supone que la comunidad rural vivirá mejor. 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 de la constitución de la república reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad, y el Sumak kawsay; que de conformidad al 

artículo 43 de la codificación de la ley forestal y de conservación de áreas 

naturales y vida silvestre, el ministerio del ambiente supervigilará todas las 

etapas primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y 

comercialización de materias primas forestales; que de conformidad al 

artículo 97 del libro III del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente, se ha establecido criterios generales sobre los 

cuales se deberá planificar y ejecutar la gestión integral del manejo forestal 

sustentable en el país, estos son: la sostenibilidad de la producción, el 

mantenimiento de la cobertura boscosa, la conservación de la biodiversidad, 

la corresponsabilidad en el manejo y la reducción de impactos ambientales y 

sociales negativos; que en el marco de estas regulaciones es necesario 

establecer un procedimiento técnico administrativo que deberá ser aplicado y 

observado por el ministerio del ambiente en calidad de autoridad nacional 

ambiental así como por los usuarios del bosque, en estricta aplicación del 

régimen forestal vigente; que mediante acuerdo ministerial no. 037 de 4 de 

junio del 2004, publicado en el registro oficial 388 del 29 de julio del 2004, el 
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ministerio del ambiente expidió la "norma de procedimientos administrativos 

para autorizar el aprovechamiento y corta de madera”. Una de las 

disposiciones generales del referido acuerdo ministerial, cita: "que el 

ministerio del ambiente, en un plazo de hasta ciento ochenta días, a partir de 

la vigencia del presente acuerdo ministerial, dispondrá a la dirección nacional 

forestal, el análisis de la aplicación a efectos de, en base a un proceso 

participativo, recomendar las reformas pertinentes, a fin de mejorar su 

aplicación en el campo”; que es es necesaria la expedición de una nueva 

norma de procedimiento administrativo para autorizar el aprovechamiento y 

corta de madera con el objeto de fortalecer la gestión de la autoridad 

ambiental y contribuir al manejo forestal sustentable; y, en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la constitución 

de la república del ecuador y el artículo 17 del estatuto del régimen jurídico 

administrativo de la función ejecutiva. 

Acuerda: 

Expedir los procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento 

y corta de madera. 

 

TITULO I 

DEL OBJETO, AMBITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y DE LOS 

REQUISITOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO Y 

PROGRAMAS DEAPROVECHAMIENTO Y CORTA. 

CAPITULO I 

 

Del Objeto, Ámbito y de la Autoridad Competente. 

 

Art. 1.-El presente acuerdo ministerial tiene por objeto establecer los 

procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales maderables de los bosques naturales  



 

43 
 

Húmedo, andino y seco; de los bosques cultivados: plantaciones forestales, 

árboles plantados, árboles de la regeneración natural en cultivos; las 

formaciones pioneras; de los árboles en sistemas agroforestales; y, los 

productos forestales diferentes de la madera. 

 

 Están sujetos a las presentes normas: los funcionarios y servidores públicos 

encargados del control y administración forestal y quienes presten servicios 

de administración y supervisión forestal por delegación expresa por parte del 

Ministerio del Ambiente en el marco de la implementación del Sistema 

Nacional de Control Forestal; así como los beneficiarios, propietarios del 

bosque, ejecutor, delegado, intermediario o comerciante, transportista y 

destinatarios finales del aprovechamiento del bosque. 

 

Art. 2.- La presente normativa tiene como fines: 

a) La aprobación de planes de manejo integral, programas de 

aprovechamiento forestal sustentable, programas de aprovechamiento 

forestal simplificado, programas de aprovechamiento asociativos y 

programas de corta; 

b) La emisión, expedición y entrega de licencias de aprovechamiento 

forestal; 

c) La emisión y entrega de guías de circulación de productos madereros y 

productos diferentes de la madera; 

d) La administración y supervisión del manejo forestal sustentable para el 

aprovechamiento de madera de los bosques naturales en cualquier grado de  

intervención; los bosques cultivados plantaciones forestales, árboles 

plantados y árboles de regeneración natural en cultivos; las formaciones 

pioneras y en sistemas agroforestales, en tierras públicas y privadas; y, 
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e) La autorización para la tala de árboles o la afectación al bosque en los 

casos de madera a ser cortada, utilizada o afectada por la construcción de 

obras públicas. 

 

Art. 3.-La autoridad competente para la aplicación del presente acuerdo es el 

Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Nacional Ambiental. 

2.8. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad 

que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, 

aunque para un objeto determinado que se considere puede tener un valor 

fijo. Las variables de la investigación son de gran importancia dentro de un 

proyecto  es un diseño experimental, la hipótesis plantea que los cambios en 

una o más variables independientes originan innovaciones en una o más de 

las variables dependientes. 

2.8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE: Es la variable que antecede a una 

variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la 

variable dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el 

investigador a fin de producir ciertos efectos 

 

2.8.2.VARIABLE DEPENDIENTE: Es la variable que se presenta como 

consecuencia de una variable antecedente. es decir, que es el efecto 

producido por la variable que se considera independiente, la cual es 

manejada por el investigador. 

Tenemos como variable independiente la balsa y la exportación al mercado 

andino, la exportación de balsa en los últimos años ha generado en el país  

una buena perspectiva en el ámbito comercial   en el  desarrollo del trabajo 

investigativo  se da a conocer este producto primario para expandir plazas de 
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mercados y priorizar el trabajo de los pequeños productores de la misma con 

el fin de lograr generar empleo dando como resultado ingresos económicos 

al país e innovar la calidad de vida a los productores y artesano que hacen 

de ella un beneficio para su economía.  

Al mismo tiempo se obtiene una variable dependiente que es el resultado del 

debido asesoramiento con el taller, como respuesta tendremos el 

enriquecimientos de conocimientos a los estudiantes del tercer curso y a la 

vez a los productores de balsa  ya que esto motivará  para mejorar su 

espíritu profesional. En resumen es un   estímulo a las exportaciones no 

tradicionales como es la balsa, mediante actividades de información, 

asesoría y  oportunidades de negocio. 

2.9. GLOSARIOS DE TERMINOS. 

BALSA:   Se denomina madera de balsa, al  árbol  que crece en la selva  

sub-tropical del Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países 

suramericanos. 

 La madera de balsa (por otros nombres científicos: Ochroma Pyramidale es 

la madera más ligera que se conoce, con una densidad de 0.10 a 0.15 

gramos por centímetro cúbico, lo que la hace más liviana que el corcho. 

Crece salvaje en los bosques tropicales de América del Sur, especialmente 

en Ecuador que la exporta a varios países. El árbol alcanza una altura de 20 

y 25 metros, con troncos de 75 a 90 cm. de diámetro.  No es una especie en 

peligro, ya que crece rápidamente. Se tala a los 3 o 4 años; en un corte 

transversal muestra una estructura compuesta por múltiples pequeños 

alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza. 

MERCADO ANDINO: La Comunidad Andina (CAN) es un organismo 

regional de cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un 
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desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, sudamericana y latinoamericana. 

 El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de 

Cartagena el 26 de mayo de 1969. 

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Antes de 

1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. 

COMERCIO: Actividad de comerciar con productos, podemos distinguir entre 

comercio exterior y comercio interior. 

PROVEEDOR: Es la persona que surte a otras empresas con existencias 

necesarias para el desarrollo de la actividad. 

CONSUMIDOR: En economía, un consumidor es una persona u 

organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el 

productor o el proveedor de bienes o servicios. 

 

Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades. A esto se lo 

llama Derecho del consumo. 

ESTRATEGIA: Estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. 

EXPORTACIÓN: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. 

 La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un 

territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. CUANTITATIVO 

DEFINICIÓN.- Es un método de investigación donde el objetivo es el estudiar 

las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular y revisar la teoría existente. 

INVESTIGACION CUANTITATIVA: Su racionalidad está fundamentada en el 

cientificismo y racionalismo, como postura epistemológicas institucionalistas. 

Profundo apego a la tradicionalidad de la ciencia y utilización de la 

neutralidad valorativa como criterio de objetividad, por lo que el conocimiento 

está, fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la subjetividad 

de los individuos.. Es un método de investigación usado principalmente en 

las ciencias sociales empleando métodos de recolección de datos que no 

son cuantitativos, con el propósito  de explorar  las relaciones sociales 

(estructurar) y describir la realidad tal como la experimentan los 

respondientes, busca explicar las razones  de los diferentes aspectos  de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo. 

 3.1.2. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: Como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Es un método de investigación usado principalmente en las 

ciencias sociales empleando métodos de recolección de datos que puedan 

abarcar una parte de la realidad. 
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Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Centrada en 

la fenomenología y 

comprensión 

Basada en la inducción probabilística 

del positivismo lógico 

Observación naturista sin 

control 

Medición penetrante y controlada 

Subjetiva Objetiva 

Inferencias de sus datos Inferencias más allá de los datos 

Exploratoria, inductiva y 

descriptiva 

Confirmatoria, inferencial, deductiva 

Orientada al proceso Orientada al resultado 

Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 

No generalizable Generalizable 

Holista Particularista 

http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml#fenom
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
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Realidad dinámica Realidad estática 

Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs cuantitativos. 

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos 

Propensión a "comunicarse con" los 

sujetos del estudio 

Propensión a "servirse de" los sujetos 

del estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 

Comunicación más horizontal... entre 

el investigador y los investigados... 

mayor naturalidad y habilidad de 

estudiar los factores sociales en un 

escenario natural 

  

Son fuertes en términos de validez 

interna, pero son débiles en validez 

externa, lo que encuentran no es 

generalizable a la población 

Son débiles en términos de validez 

interna -casi nunca sabemos si miden 

lo que quieren medir-, pero son fuertes 

en validez externa, lo que encuentran 

es generalizable a la población 

http://www.monografias.com/trabajos27/metodos-cualitativos/metodos-cualitativos.shtml
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El tema de nuestro taller es cuantitativo por los antecedentes señalados 

sobre la exportación de balsa para conocer sus beneficios, dirigidos a los 

estudiantes del tercer curso de comercio exterior con el fin de exportarla 

como materia prima y mejorar la calidad de vida a los productores de balsa. 

 

En la elaboración se debe tener en cuenta los resultados del diagnóstico 

inicial, en el mismo se utilizará como método de investigación cuantitativo, 

para conocer las principales problemáticas de la investigación   

 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-Es entendida como el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, atender su naturaleza y factores constituyen, 

explicar sus causas y efectos, o predecir sus ocurrencias, haciendo usos de 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques  de 

investigación conocidos o en desarrollo. 

Otra característica de la investigación de campo es que los datos de interés 

son recogidos en forma directa de la realidad. 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA.-Es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad 

Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan 

particularizables son los hallazgos? 

Preguntan a los cualitativos: ¿Son 

generalizables tus hallazgos? 
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científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué que consultar y 

cómo hacerlo? 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente 

para ver qué  se ha escrito sobre la cuestión. 

Tercero, se traza un proyecto. 

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

3.2.3. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 Está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se 

realizan para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a 

investigar y el problema a resolver. 

 

CARACTERISTICAS: 

La  investigación experimental se presenta  mediante la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce  

una situación  o acontecimiento particular. 

 

3. 3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático controlado y 

crítico, que tiene por finalidad describir  o interpretar los hechos  o 

fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad. 

Es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos a través de los cuales 

obtenemos determinadas soluciones a los problemas planteados, por lo que 

la investigación es un proceso científico, sistemático, lógico y objetivo. 
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3.3.1. INVESTIGACIÓN DEDIAGNÓSTICO: 

 

 Valoración de una situación dada (contexto) en función de un modelo de 

referencia que orienta (dirección del cambio) y contextualiza la intervención. 

Pone en contacto teoría y práctica compara una situación dada (“lo que hay”) 

con una situación considerada como óptima o ideal (“lo que debería haber”).   

Participación, desarrollo, bienestar, necesario para intervenir de manera 

planificada, conociendo el contexto (problema social>problema individual) 

 

3.3.2. INVESTIGACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

Es la búsqueda del conocimiento y plantear el problema y de haber            

examinado la literatura sobre el tema, el investigador está preparado para 

formular una hipótesis. 

 Esta puede definirse en términos muy precisos como una proposición 

tentativa que pretende resolver el problema o explicar algún  fenómeno.  

 

 3.3.3. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: 

    

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre antecedente  

y consecuente de hechos y fenómenos socio- naturales. En este tipo de 

investigación, las hipótesis  se encuentran con la intervención de dos 

variables. 

3.3.4. INVESTIGACION DESCRIPTIVA: 

En esta investigación se busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades que sean productores de balsa, en ella se 

mide y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes a investigar 
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y que puedan servir para fortalecer los conocimientos a los estudiantes del 

tercer curso en la asignatura de agro exportación. 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste  en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 

identificación de las relaciones de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. La descripción nos ayuda a conocer las características externas 

del objeto del estudio de la balsa y la exportación al mercado andino, el cual 

puede referirse a personas, hechos, procesos relacionados natural y 

socialmente a través de un proyecto económico para mejorar la calidad de 

vida de los productores de balsa, con el propósito de reunir argumento 

fundamentales para poder identificarlo, a los estudiantes del tercer curso en 

la asignatura de agro exportación en la malla curricular de comercio exterior 

de la facultad de filosofía, a través de la investigación descriptiva queremos 

generar conocimientos sobre la exportación de madera de balsa, definir el 

significado de vida de los productores de balsa, lograr un rendimiento 

productivo, para elevar las condiciones de vida de los productores de madera 

de balsa ecuatoriana. 

Consiste fundamentalmente, en describir  un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio en una circunstancia tempo-espacial determinada. Se 

Caracteriza por enfatizar aspecto cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observados. 
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La investigación descriptiva es un análisis crítico de la realidad y ejecución 

de acciones programadas que conducen al descubrimiento de problemas y 

necesidades, ya que tiene una importancia en la economía del  Ecuador, a la 

vez facilitará la enseñanza y aprendizaje a los estudiantes, nuestro taller se 

enfoca a la descripción de los fenómenos del mundo objetivo, valiéndose de 

un procedimiento organizado el cual aspira al crecimiento de las 

comunidades campesinas y a los estudiantes de comercio exterior. 

3.4. POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 

 

POBLACIÓN Es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales 

se pueden  realizar observaciones 

MUESTRA  Es un subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. 

Del estudio de la muestra  se deducen unas leyes que se hacen extensivas a 

todo el conjunto poblacional, una muestra  debe tener dos características 

básicas: tamaño y representativa. 

  

ESTUDIANTES DEL 

TERCER CURSO 

COMERCIO EXTERIOR 

Población 

Sección Matutina 100 

Sección Vespertina 100 

Sección Nocturna 100 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

La población serán los estudiantes del tercer curso de Comercio Exterior de la 

Facultad De Filosofía Letras y Ciencia De La Educación. 

 

 

CUADRO DE LA MUESTRA 

 

Muestra 

ESTUDIANTES           

ENCUESTADOS 

PORCENTAJES 

% 

15 5% 

  

 

300 x 5%      

100 

Como muestra tomaremos el 5% del total poblacional que nos da un resultado de 15 

estudiantes universitarios. 

 

Total Poblacional 300 

C = = 15 
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3.4.1. PROBABILISTICOS 

Modelo probabilístico es la forma que pueden tomar un conjunto de datos 

obtenidos de muestreos de datos con comportamiento  que se supone 

aleatorio. 

Este modelo afirma que pueden caracterizarse los documentos de una 

colección mediante el uso de términos de indicación. 

Obviamente existe un subconjunto ideal de documentos que contienen 

únicamente los datos relevantes a una necesidad  de información para la 

cual se realiza una ponderación de los términos que componen la consulta 

realizada por el usuario. 

3.4.2. NO PROBABILISTICO O PROPOSITIVA 

En algunos textos sobre superación personal e incluso sobre gerencia de los 

recursos humanos se dice que alguien es propositivo o propositiva cuando 

asume actitudes analíticas y de evaluación crítica sobre una determinada 

situación  o problema para generar opciones, soluciones o alternativa. 

3.5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación descriptiva la realizamos revisando documentos que 

contamos, con todas las fuentes bibliográficos, contactos directos que nos 

aproximen al problema y nos dan la posibilidad de contar con elementos 

objetivos, en este caso la descripción nos ayuda a conocer las características 

externas del objeto del estudio de la balsa y la exportación al mercado 

andino, determinado la relación causa y efecto, teniendo una metodología 
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propia en los términos de conocimiento para los estudiantes del tercer curso 

en la asignatura de agro exportación. 

 

A través de la investigación descriptiva se quiere analizar los hechos reales y 

los fenómenos que son tangibles, a fin de compararlos con la realidad en que 

viven los pequeños productores de balsa, llegando a conclusiones que se 

puede cambiar el estilo de vida de los pequeños productores de balsa 

ecuatoriana. 

También tratamos de enfocar este taller, describiéndolo y generando 

conocimientos sobre la exportación de la madera balsa a los estudiantes del 

tercer curso de Comercio Exterior. 

 La investigación descriptiva con el tema de la exportación de balsa al 

mercado andino  contiene objetivos claros que se persiguen con el estudio 

de los documentos de apoyo, actividades que deben realizarse con 

preguntas y respuestas que permitan detectar el interés a los estudiantes del 

tercer curso de agro exportación. 

A través de la investigación descriptiva se quiere desarrollar hábitos y 

destrezas de estudio referentes al proceso de la madera de balsa para sus 

distintas aplicaciones, en donde se destaca ecuador por ser proveedor 

directo para pequeñas y grandes empresas que solicitan nuestro producto. 

Al realizar una investigación descriptiva se daría a conocer los requisitos 

legales para exportar balsa, definir el mejoramiento de calidad de vida de los 

productores de balsa, analizar estrategias que podamos realizar para mejorar 

las condiciones de vida a los productores de balsa. 

Cabe destacar que los productores realizan labores de establecimientos y 

mantenimiento a sus cultivos, no obstante el 94% de ellos no reciben 
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asistencia técnica, lo cual incide en la calidad de las plantaciones y su 

rendimiento. 

Se estableció que las superficies sembradas van desde 0.37 hasta 44.40 

hectáreas, donde el 34.25% pertenecen a plantaciones de un año, el 

abastecimiento a la industria maderera del Ecuador procede de plantaciones 

propias y de las industrias de terceros, provenientes principalmente de 

bosques nativos y plantaciones. 

 Se mostraron también conscientes de la necesidad de conservar el recurso 

forestal a largo plazo, y manifestaron su interés en apoyar medidas que 

apunten hacia el manejo forestal sustentable, el principal problema al que se 

enfrentan los productores es el obtener dicha materia prima sea de calidad 

óptima en relación a la humedad de la madera, la estabilidad dimensional, el 

color uniforme, etc. 

En el procedimiento de la investigación se, enfrenta su visión de la realidad 

con la que tienen otros. Se pone a prueba su visión de qué resulta 

problemático o de cuáles son las cuestiones que reclaman la atención en un 

determinado ámbito  de producción. 

 Se pone a prueba la forma de abordar las  cuestiones por las que pasan los 

cultivadores de balsa. Y, en definitiva, se  pone a prueba sus ideas sobre 

cómo pueden explicarse las cosas” 

3.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN: 

Se  utiliza la técnica de la encuesta buscando a los informadores de calidad, 

porque ellos están inmersos en el proceso de  producción de la balsa es ir 

directamente al campo, el sitio a conocer cómo se desarrolla el cultivo de la 

balsa, que beneficio se obtiene  del cultivo de la balsa, es por eso que 

nosotros sacamos los criterios de la elaboración de la propuesta. 
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3.7. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

TEMA: LA EXPORTACIÓN DE LA BALSA  AL MERCADO ANDINO. 

Población: Estudiantes universitarios 

Curso: Tercer De Comercio Exterior 

Muestra:           5%              15 estudiantes 

 

1) ¿Está usted de acuerdo de  que Ecuador pertenezca al Mercado 

Andino? 

2) ¿Cree usted que el Ecuador debe seguir exportando madera balsa al 

Mercado Andino? 

 

3) ¿Se debe dar un   taller de proyecto económico  a los estudiantes del 

tercer curso de la signatura de agro exportación? 

 

4) Cree usted que los estudiantes del tercer curso de la carrera de 

Comercio Exterior deben conocer las condiciones de vida de los 

pequeños productores de balsa? 

 

5) ¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes conozcan todos los 

beneficios de la madera balsa? 

 

6) ¿Se debe mejorar la calidad de vida a los productores de balsa 

ecuatoriana? 

 

7) ¿Se debe profundizar los conocimientos a los estudiantes del tercer 

curso sobre la exportación de la madera balsa? 
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8) ¿Está usted de acuerdo en que se debe definir los alcances de 

mejoramiento de la calidad de vida de los productores de balsa a los 

estudiantes del tercer curso de comercio exterior?  

 

9) ¿Cree usted que se puede lograr un rendimiento productivo para 

elevar las condiciones de vida de los productores de madera de balsa 

ecuatoriana? 

 
 

10) ¿Cree usted que el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores de balsa puede influir de una manera positiva en su 

economía? 

Tema: La Exportación de la Balsa  al Mercado Andino 

.Población:        Estudiantes universitarios 

 Curso: Tercero 

Muestra:           5%                                        15 estudiantes 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 4.1  ANALISIS DE RESULTADOS 

Pregunta 1 

¿Está usted de acuerdo de que Ecuador pertenezca al Mercado Andino? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

ANÁLISIS 

Los encuestados manifiesta estar de acuerdo de pertenecer al mercado 

andino y otros no estan muy  de acuerdo lo que se nota que muy de acuerdo 

no es toda la poblacion encuestada sobre este tema la mayor parte de la 

poblacion encuestada estan de acuerdo y poco de acuerdo. 

70% 

27% 

2% 1% 

RESPUESTAS 

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo No deacuerdo

0

5

10

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de
acuerdo

No de acuerdo No conteste

Serie 1

Serie 2

Serie 3
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PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el Ecuador debe seguir exportando madera balsa al 

Mercado Andino? 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

 

 

ANÁLISIS : 

La población no está muy de acuerdo, están totalmente de acuerdo de que 

nosotros exportemos balsa al mercado andino la otra parte de los 

encuestado manifiesta estar poco de acuerdo de exportar balsa, esto quiere 

decir que más de la mitad de encuestado están de acuerdo que se exporten 

balsa al mercado andino. 
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PREGUNTA 3  

¿Se debe dar un   Taller De Proyecto Económico  a los 

estudiantes del tercer curso de la signatura de Agro exportación? 

 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

ANÁLISIS: 

La mayor parte de los encuestado si están muy de acuerdo en conocer, 

aplicar    un taller de proyecto económico  a los estudiantes del tercer curso 

en la asignatura de agro exportación, lo considera muy importante  esto 

demuestra que hay un gran interés en conocer sobre este taller educativo, ya 

que otro porcentaje de los encuestados está de acuerdo, los estudiantes 

manifiestan mantener el conocimiento el estudio  en la materia de Agro 

exportación. 
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PREGUNTA 4: 

¿Cree usted que los estudiantes del tercer curso de la carrera de 

Comercio Exterior deben conocer las condiciones de vida de los 

pequeños productores de balsa? 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

ANÁLISIS: 

Gran  parte de los encuestado si  están muy de acuerdo y de acuerdo hay un 

gran interés de los estudiantes en conocer las condiciones de vida de 

nuestros productores, de saber su realidad social y cultural.  
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PREGUNTA 5 

 ¿Está usted de acuerdo en que los estudiantes conozcan todos 

los beneficios de la madera balsa? 

 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados están muy de acuerdo y pocos están de acuerdo en 

conocer   los beneficios de la balsa, pero si unimos muy de acuerdo y de 

acuerdo se obtiene un mayor porcentaje considerable en tener 

conocimientos  sobre los beneficios de la balsa. 
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PREGUNTA 6 

 ¿Se debe mejorar la calidad de vida a los productores de balsa 

ecuatoriana? 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El resultado de la encuesta demuestra que sí, están  muy de acuerdo y de 

acuerdo en que se debe mejorar la calidad de vida a los productores de 

balsa ecuatoriana, de esta manera la mayoría de nuestros estudiantes 

demuestra  un interés por   nuestros productores.  
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PREGUNTA 7  

¿Se debe profundizar los conocimientos a los estudiantes del 

tercer curso sobre la exportación de la madera balsa? 

 

  

 

 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Si, los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en 

profundizar sus saberes, sobre la exportación de la madera de balsa, 

los estudiantes muestran interés por  generar más sus conocimientos 

académicos. 
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PREGUNTA 8 

 ¿Está usted de acuerdo en que se debe definir los alcances de 

mejoramiento de la calidad de vida de los productores de balsa a los 

estudiantes del tercer curso de Comercio Exterior? 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio 

Exterior 

 

 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados están de acuerdo y muy de acuerdo en definir los alcances 

para poder mejorar la calidad de vida de los productores de balsa, existe una 

motivación por parte de los estudiantes en analizar   propuestas, para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores. 
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PREGUNTA 9 

 ¿Cree usted que se puede lograr un rendimiento productivo para elevar 

las condiciones de vida de los productores de madera de balsa 

ecuatoriana? 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

ANÁLISIS: 

Los entrevistados si,  están de acuerdo y muy de acuerdo en que  se puede 

lograr un rendimiento productivo para elevar las condiciones de vida de los 

productores de madera de balsa, los estudiantes lo consideran importante, 

este mejoramiento porque  así se lograría un beneficio en el área económica 

de los productores.  
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PREGUNTA 10 

¿Cree usted que el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores de balsa puede influir de una manera positiva en su 

economía? 

 

FUENTE:      Encuesta a los estudiantes der tercer curso de Comercio Exterior 

Elaborado:   Lucy Pineda y Maritza Sarcos 

 

ANÁLISIS: 

La mayor parte de la población está muy de acuerdo y de acuerdo que los 

beneficios que obtendrían los productores de balsa mejoraría su economía 

de una manera positiva por medio de lo cual la calidad de vida de los 

productores superaría su nivel socio- económico. 
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CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) Los encuestados manifiestan están 

de acuerdo en que el Ecuador 

pertenezca al Mercado Andino. 

 

2) La mayor parte de los encuestados 

están muy de acuerdo en recibir un 

taller de proyecto económico en la 

asignatura de agro exportación para 

los estudiantes del tercer curso de la 

universidad. 

3) Gran parte de los encuestados están 

muy de acuerdo en conocer  las 

condiciones de vida de los 

productores de Balsa ecuatoriana. 

 

4) Los estudiantes están de acuerdo y 

muy de acuerdo en profundizar sus 

conocimientos sobre la exportación 

de balsa. 

5) Las personas encuestadas están 

muy de acuerdo y de acuerdo  en 

que se puede mejorar la calidad de 

vida y economía  de productores de 

balsa 

 

 El porcentaje que manifestó no estar de 

acuerdo, se recomienda hacerles conocer los 

beneficios que obtiene el país al pertenecer al 

Marcado Andino. 

Este taller debe profundizar el interés de los 

estudiantes, y explotar sus conocimientos  para 

llegar a obtener nuevas conclusiones que 

beneficien los intereses de los estudiantes. 

Sería de gran ayuda para  los estudiantes 

realizar  una visita de campo, para que analicen 

la realidad de la vida dura,  que tienen los 

productores de balsa y tomen conciencia y se 

busque nuevas y buenas alternativas de ayuda. 

Hay que aprovechar el interés que muestran los 

estudiantes, y tener una participación activa con 

ellos, conocer sus opiniones, desarrollar en ellos 

una capacidad de concentración con  el tema 

tratado. 

Se recomienda dar las directrices y modo de 

explicación que constituyen los elementos 

principales para poder mejorar la economía y 

calidad de vida a los productores de balsa 

ecuatoriana. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 LA EXPORTACION DE LA BALSA  AL MERCADO ANDINO 

 

5.2. JUSTIFICACION  

La Exportación de la Balsa al mercado andino,  enfocamos  este tema 

porque La mayor parte de los encuestados están de acuerdo de que el 

Ecuador debe pertenecer al Mercado Andino y que se  deben seguir 

exportando la madera balsa, ya  que este taller  de proyecto económico lo 

consideran interesante los estudiantes del tercer curso de la asignatura de 

Agroexportaciòn, los cuales desean conocer las condiciones de vida de los 

pequeños productores y  muy de acuerdo en conocer los beneficios que se 

obtienen de la madera balsa. 

 

También se considera que debe mejorar la calidad de vida de los 

productores de balsa, se desea ampliar los conocimientos de los estudiantes 

los cuales desean definir los alcances de mejoramiento y la calidad de vida a 

través de un rendimiento productivo, ya que esto influirá  de una manera 

positiva en su economía. 
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5.3. FUNDAMENTACIÓN 

El tema de nuestro taller es cuantitativo por los antecedentes señalados sobre la 

exportación de balsa para conocer sus beneficios, dirigidos a los estudiantes del tercer  

curso de comercio exterior con el fin de exportarla como materia prima y mejorar la 

calidad de vida a los productores de balsa. En la elaboración se debe tener en cuenta los 

resultados del diagnóstico inicial, en el mismo se utilizaran como métodos de 

investigación cuantitativo, para conocer las principales problemáticas de la investigación. 

El experto se convierte en una autoridad de verdad, tiene una concepción 

lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 

problema que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se 

inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia 

existe entre sus elementos. 

5.4. OBJETIVO  GENERAL. 

 Desarrollar un taller sobre  exportación de  madera de balsa para 

conocer  

Sus beneficios, dirigidos a los estudiantes del tercer curso de comercio 

exterior con el fin de exportarla como materia prima y mejorar la 

calidad de vida a  los productores de balsa.  

5.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Generar conocimientos sobre la exportación de madera de  balsa a 

los estudiantes del tercer curso de comercio exterior.  

 

 Definir el significado de mejoramiento de calidad de vida de  los 

productores de balsa a los estudiantes del tercer curso. 

 

 Lograr un  rendimiento productivo, para elevar las condiciones de vida 

de los productores de madera de balsa ecuatoriana. 
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5.6. IMPORTANCIA 

 

El porcentaje que manifestó no estar de acuerdo, se recomienda hacerles 

conocer los beneficios que obtiene el país al pertenecer al mercado andino. 

Este taller debe profundizar el interés de los estudiantes y explotar sus 

conocimientos para llegar a obtener nuevas conclusiones que beneficien en 

los intereses de los estudiantes. 

Sería de gran ayuda y de mucha importancia  para los estudiantes realizar 

una visita de campo, para de campo, para que analicen la realidad de la vida 

dura,  que tienen los productores de balsa y tomen conciencia y se busque 

nuevas y buenas alternativas de ayuda. 

Hay que aprovechar el interés que muestran los estudiantes, y tener una 

participación activa con ellos, conocer sus opiniones, desarrollar en ellos una 

capacidad de concentración con  el tema tratado.Se recomienda dar las 

directrices y modo de explicación que constituyen los elementos principales 

para poder mejorar la economía y calidad de vida a los productores de balsa 

ecuatoriana. 

5.7. UBICACIÓN SECTORIAL: La zona de producción de balsa en nuestro 

país  se encuentra en San Lorenzo, Quininde, La Concordia, El Carmen, 

Santo Domingo, Buena Fe, Quevedo, El Empalme, Ventana, Catarama, Juan 

Montalvo, Bucay, Naranjal, La Troncal y termina en El Guabo.  

 

Pero las zonas de mayor producción son las provincias del Guayas, El Oro, 

Los Ríos Y Pichincha. El cantón Balzar está situado en la parte noreste de la 

provincia del Guayas. Limita al norte con el cantón El Empalme; al sur con el 

cantón Colimes; al este con la Provincia de Los Ríos; y al oeste con la 

Provincia de Manabí. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Empalme_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colimes_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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5.8. Descripción de la propuesta: 

 

Se desea desarrollar un taller sobre exportación de madera de balsa y 

conocer sus beneficios y que este taller este dirigido a los estudiantes del 

tercer curso de comercio exterior, para generar conocimientos en ellos sobre 

dicha exportación y que también se defina el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los productores de balsa, logrando un rendimiento 

productivo  

 

5.9. Actividades 

La administración y supervisión de este taller está bajo la dirección o tutoría 

del Ing. Abel Abad Castillo con el cual llevamos más de ocho tutorías, 

investigaciones realizadas en campo  trabajo en internet viajes a distintos 

sectores donde se cultiva la balsa, dinero invertido en impresiones de hojas, 

permisos en  nuestros lugares de trabajo para presentarnos a la hora 

indicada para las respectivas tutorías, reuniones los fines de semanas para 

poder avanzar con nuestro proyecto educativo.  

 

5.10. Recursos materiales: 

Uso de la computadora, aplicación del internet, consultasen libros sobre el 

tema, bibliografías, análisis  sobre el uso de la balsa para algunos 

exportadores, investigación de criterios de los productores de balsa, 

inversión de dinero en las investigaciones realizadas.  

 

5.11. ASPECTOS LEGALES 

Sección segunda 

Ambiente sano 
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Art. 14.-que el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, suma kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Capítulo séptimo 

 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables,  el 



 

79 
 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigarlas 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

 

LIBRO III 

DEL REGIMEN FORESTAL  

Título IV  

De los Bosques y Vegetación Protectores  

Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de 

dominio público o privado, que estén localizadas en áreas de topografía 

accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus 

condiciones  

 Climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la 

ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la 

fauna silvestre.  
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CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 

 

Artículo 1. Actividad Agraria.  Para los efectos de la presente Ley, 

entiéndase por actividad agraria toda labor de supervivencia, producción o 

explotación fundamentada en la tierra.  

 

Artículo 2. Objetivos. La presente Ley tiene por objeto el fomento, 

desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la 

alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de 

excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales 

y del ecosistema.  

 

Artículo 3. Políticas Agrarias. El fomento, desarrollo y protección del sector 

agrario se efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas:  

 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al Afroecuatoriano y al 

campesino en general, para que mejore sus conocimientos relativos a la 

aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 

comercialización, procesamiento y en general, de aprovechamiento de 

recursos agrícolas. 

 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje 

de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional 

administración de las unidades de producción a su cargo. 

 

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad 

agrícola en todas las regiones del país;  
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d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y 

externa de la producción agrícola, que elimine las distorsiones que 

perjudican al pequeño productor, y permita satisfacer los requerimientos 

internos de consumo de la población ecuatoriana, así como las exigencias 

externas del mercado de exportación  

 

e) De reconocimiento al indígena, montubio, afro ecuatoriano y al trabajador 

del campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de 

retribuciones acordes con los resultados de una capacitación en la técnica  

agrícola de preparación, cultivo y aprovechamiento de la tierra o a través de 

la comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma 

asociativa mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real y 

satisfactoria rentabilidad;  

 

f) De garantía a los factores que intervienen en la actividad agraria para el 

pleno ejercicio del derecho a la propiedad individual y colectiva de la tierra, a 

su normal y pacífica conservación y a su libre transferencia, sin menoscabo 

de la seguridad de la propiedad comunitaria ni más limitaciones que las 

establecidas taxativamente en la presente Ley. 

 

 Se facilitará de manera especial el derecho de acceder a la titulación de la 

tierra. La presente Ley procurará otorgar la garantía de seguridad en la 

tenencia individual y colectiva de la tierra, y busca el fortalecimiento de la 

propiedad comunitaria orientada con criterio empresarial y de producción 

ancestral. 

 

g) De minimizar los riesgos propios en los resultados de la actividad agraria, 

estableciendo como garantía para la equitativa estabilidad de ella, una 

política tendiente a procurar las condiciones necesarias para la vigencia de la 
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libre competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la inversión 

y una adecuada rentabilidad;  

 

h) De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos 

financieros destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades 

de producción en todas las áreas de la actividad agraria especificadas en el 

artículo 1;  

 

i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de 

maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así 

como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más 

restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del  

Ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la defensa de los 

recursos naturales;  

 

j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de 

consumo interno, a fin de que exista confianza y seguridad en la 

recuperación del capital, recompensando el esfuerzo del trabajo del hombre 

de campo mediante una racional rentabilidad;  

 

k) De perfeccionamiento de la Reforma Agraria, otorgando crédito, asistencia 

técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios o aquellos que 

accedan a la tierra en el futuro, en aplicación de esta Ley; y,  

 

l) De promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el 

desarrollo de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la presente 

Ley. 
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5.11.1. ASPECTOS PEDAGOGICOS 

Título V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Capítulo I 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La 

Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia 

quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 

programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 
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internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia obligan a 

todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación 

Superior del Ecuador. 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que 

llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, con el fin de 

garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 

académicos, a las instituciones de educación superior y también a los 

consejos u organismos evaluadores y acreditadores. 

Art. 97.- Clasificación Académica o Categorización.- La clasificación 

académica o categorización de las instituciones, carreras y programas será el 

resultado de la evaluación. Hará referencia a un ordenamiento de las 

instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología que 

incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter 

internacional. 

 5.11.2. ASPECTOS ANDRAGÒGICOS: Nuestro taller de proyecto 

económico tiene una función Andragógicos porque trata con personas 

adultas es decir estudiantes universitarios y agricultores de madera de balsa.  
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5. 11. 3. ASPECTOS PSICOLÒGICOS  

A través de este taller se quiere llegar al mejoramiento de vida a los 

productores de balsa ecuatoriana es decir  desarrollar un  buen vivir de los 

productores teniendo la satisfacción plena de sus necesidades básicas y que 

también tenga una seguridad laboral en su fuentes de trabajo siendo esta 

una actividad productora para su comunidad y a la vez contribuiría  a la 

economía del país  

 

5.12. MISIÓN Y VISIÓN  

Misión: Integrar una comunidad de alto nivel académico que trabaje en la 

formación sólida de ciudadanos y profesionales autónomos, críticos, 

propositivos, con valores y sentido ético, responsables ante la sociedad, 

respetuosos del medio ambiente y la diversidad cultural. 

Esta comunidad asume como tarea el desarrollo, aplicación, que contribuyan 

oportunamente a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad, en 

particular es favorecer el conocimientos tanto para los estudiantes 

universitario y mejorar las condiciones de vida de los productores de balsa 

para que haya un inter-aprendizaje entre estudiantes y productores. 

Visión: Lograr que los estudiantes se caractericen por ser ampliamente 

reconocidos por sus conocimientos, espíritu crítico y propositivo, sólidas 

capacidades para participar en el aspecto laboral de la sociedad  y contribuir 

al desarrollo social. 

Y así captar personas que requieren generar crecimiento y competitividad, 

contar con una oferta educativa amplia y competente en el conocimiento, 

como profesionales  activo  para atender e involucrarse en el ámbito social, y 
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mejorar el  bienestar de la sociedad, en particular de aquellas  zonas que se 

dedican a la producción  de balsa. 

5.13. IMPACTO SOCIAL: 

A través de este taller habrá doble beneficio tanto para los estudiantes del 

tercer curso como para  los pequeños productores de balsa ecuatoriana.  Se 

trata de ampliar el conocimiento de los estudiantes en la asignatura de 

agroexportaciòn en donde se  analizaría la calidad de vida de los productores 

de balsa y  buscar  el  mejoramiento en su nivel social con el propósito de 

incrementar la participación del producto ecuatoriano en el  mercado 

maderero 

 

5.14. CONCLUSIÓN 

Definición de los términos relevantes: 

BOSQUE: Se denomina con el término de bosque a aquellas áreas que 

cuentan con una alta densidad de árboles. Los bosques son algo similar a 

una comunidad, pero de plantas, que cubren una importante porción del 

planeta tierra y que además funcionan como el hábitat de algunos animales, 

como moduladores de los flujos hidrológicos y ostentan una función tan 

determinante como importante, como es la de conservar el suelo. 

Un bosque puede desarrollarse y encontrarse en todas aquellas regiones 

capaces de mantener el crecimiento de los árboles hasta la llamada línea de 

árboles, exceptuando aquellas en las cuales la frecuencia de fuego natural 

es muy alta o bien en aquellos lugares en los cuales el ambiente fue 

perjudicado o dañado por la acción de agentes naturales o por la actividad 

humana. 
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BALSA: Conjunto de maderas que, fuertemente unidas unas con otras, 

forman una especie de explanada o plancha de agua. Emplease para 

navegar en ríos y lagunas y, en caso de naufragio, para salvar la vida en los 

mares.  

Las balsas han de reunir las condiciones de navegabilidad y seguridad 

determinadas por las disposiciones legales sobre esa materia.  

Se llaman también jangadas.  

 La madera de balsa (por otros nombres científicos: Ochroma pyramidale es 

la madera más ligera que se conoce, con una densidad de 0.10 a 0.15 

gramos por centímetro cúbico, lo que la hace más liviana que el corcho. 

Crece salvaje en los bosques tropicales de América del Sur 

MERCADEO: mercadeo es un conjunto de actividades por medio  de  las  

cua les  una  empresa inv est iga  las  neces idades  de una 

comunidad desarrolla y produce los bienes y servicios adecuados,  

comercialización apropiadas, todo con el objeto de 

satisfacer necesidades y deseos concretos y con la expectativa de 

obtener una utilidad económica por el esfuerzo realizado. 

ECONOMÍA: Ciencia que estudia las relaciones de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento 

humano y social en torno de éstas fases del proceso económico.  

PRODUCCIÓN: Actividad económica que aporta valor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más 

específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 
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ANEXOS 

MACRO Y MESO CURRICULO 

VISIÓN DE LA PROPUESTA: 

Lograr   que los estudiantes establezcan   sus conocimientos con  espíritu 

emprendedor y productivo,  comprometido a la innovación para favorecer la  

calidad de educación de la facultad de filosofía letras y ciencia de la 

educación de la carrera de comercio exterior, promoviendo el crecimiento y el 

desarrollo de la educación ecuatoriana. 

MISIÓN  DE LA PROPUESTA:  

La misión de la propuesta de este proyecto taller es la formación de 

conocimientos de los estudiantes universitarios  de tercer curso de comercio 

exterior, se debe tomar en cuenta que  el presente  tema es de carácter 

educativo y tiene como propósito fundamental la innovación y mejoramiento 

de los recursos humanos. 

Además, la formación en  otro ámbito la de carácter social es decir que por 

medio de los conocimientos aprendidos se  interrelacionan con la sociedad 

para mejorar la calidad de vida de los interesados. 

TALLER PEDAGÓGICO: 

DEFINICIÓN: 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los 

organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 



 

90 
 

No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales 

o intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la 

demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y 

los principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido 

productivo. 

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno 

operar con el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo 

IMPORTANCIA DEL TALLER PEDAGÓGICO: 

El taller de reflexión pedagógica es una instancia altamente necesaria  para 

promover el desarrollo profesional de un cuerpo docente reflexivo, 

capacitado, organizado y coordinado, capaz de responder de manera 

efectiva a las dinámicas demandas que recaen sobre la institución educativa.  

Sin embargo, no basta con tener un horario asignado para éste. El taller de 

reflexión pedagógica debe  ser construido y planificado de modo que tenga 

sentido para sus participantes, les sea útil, productivo y les ayude al 

desarrollo de su quehacer docente. La presente herramienta abre un espacio 

para el diálogo entre docentes en torno a las expectativas y necesidades que 

tienen en relación con los talleres de reflexión pedagógica. Al mismo tiempo, 

pretende visualizar que el logro de las expectativas y satisfacción de 

necesidades dependen de la manera cómo cada uno y el grupo se 

comprometa con el taller y participe de él.  

 

APLICACIÓN DE TALLERES PEDAGÓGICOS. 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, 

reflexionar, proponer y recibir informaciones y conocimientos de 
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diferentes prácticas didácticas metodológicas realizadas en el medio 

de su actuación. 

 Crear un conjunto de material didáctico teórico y experimental donde 

se incluya instrumental pedagógico, modelos y juguetes, planos de 

construcción y aplicación, artículos, libros, revistas… todo lo que, de 

alguna manera pueda prestar ayuda al trabajo del profesorado. 

 Asesorar al profesorado en su acción educativa mediante la 

multiplicación y divulgación de cursos, experiencias de otros 

profesores, préstamo de material para investigación. 

 Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto 

con la utilización de materiales simples en el desarrollo de 

actividades experimentales y lúdicas en la enseñanza de las diversas 

áreas de conocimiento. 

 Desarrollar proyectos de trabajo fundamentados en los contenidos 

desarrollados dentro de cada serie y dentro de las perspectivas 

propuestas por los propios profesores para ser incluidos en la 

colección del taller. 

 Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, 

pertenecientes al taller para que el profesor o los alumnos puedan 

reproducir o inventar nuevos materiales experimentales que ayuden 

a adquirir los conocimientos referentes a los contenidos en estudio. 

 Incentivar proyectos específicos de la escuela en las distintas 

modalidades de enseñanza. 

 Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas 

entidades educativas que se muestren interesadas en este tipo de 

propuestas, mediante boletines, encuentros, cursillos, consiguiendo 
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la socialización de los instrumentos y registros desarrollados en la 

unidad escolar. 

 

ESTRUCTURA DE UN TALLER PEDAGÓGICO 

La creación de un taller pedagógico sale al paso de las necesidades de 

aquellos educadores que intentan innovar en su acción con los alumnos. 

El taller tendrá como meta llegar a dominar todas las modalidades de 

enseñanza y las áreas de conocimiento que se realizan en las distintas 

unidades de trabajo. 

Mediante proyectos valorados por los profesores y presentados a los 

coordinadores del taller, los educadores tendrán acceso al espacio físico y/o 

al material necesario para desarrollar con los niños el trabajo que se 

pretende. 

El taller, entre otras actividades, estará abierto a encuentros, debates, 

impartición de cursos y grupos de reflexión que tengan propuestas afines y 

pretendan ponerlas en común.  

En los talleres pedagógicos existirá siempre una gran preocupación por la 

interdisciplinariedad para impartir cursos y proporcionar oportunidades de 

encuentro a los profesionales de la educación que persiguen los mismos 

objetivos, esto es, que pretenden utilizar materiales específicos y reflexionar 

sobre el acuerdo entre teoría y práctica para mejorar el nivel de aprendizaje. 

El taller pedagógico puede organizar proyectos como: periódico escolar, 

biblioteca, museo de ciencias, huerta, jardín, juegos educativos, excursiones, 
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etc. Puede además promover cursos y encuentros entre profesores para el 

mejor aprovechamiento de los alumnos. 

¿PARA QUE SIRVEN UN TALLER PEDAGÓGICO? 

Parte de las funciones, son las que podríamos denominar de servicio. Se 

trata de una función que puede asimilarse a las funciones de investigación 

que se realizan en las aulas universitarias.  

Nos referimos al hecho de que, aparte de constituirse en un espacio de 

enseñanza-aprendizaje, el taller también puede constituirse en un espacio en 

el cual los miembros de una organización de trabajo profundicen el 

conocimiento que se tiene de dicha organización o de los procesos de 

trabajo que allí se dan.  

En otras palabras, el taller -por sus requisitos pedagógicos- puede 

transformarse en un espacio de reflexión colectiva, más aún si los profesores 

o facilitadores también forman parte de la misma organización de trabajo. Si 

al diseñar un taller se tiene en cuenta esta posibilidad que brinda, se pueden 

obtener algunos beneficios adicionales para la organización:  

 

 Reducir la brecha entre los conocimientos teóricos y las prácticas de 

trabajo en la realidad concreta.  

 Estimular la resolución de problemas  

 Mejorar el proceso de toma de decisiones  

 Mejorar los propios procesos de trabajo en un espacio en el cual se 

desarrollan elementos que simulan un laboratorio.  

 

Mirado desde esta perspectiva, el Taller también puede ser conceptualizado 

como un espacio de práctica social en el cual se pueden reforzar las 

relaciones de trabajo participativas y democráticas.  
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DESCRIPCIÓN 

El taller  de un proyecto económico  les permitirá a los estudiantes conocer  

conceptos utilizados en el mundo del comercio exterior.  Tiene como finalidad 

orientar al futuro él mismo que se desarrolla en un escenario donde 

prevalecen las relaciones interpersonales lo que lleva a una productividad 

con eficiencia y eficacia educativa. Los temas como dirección creativa,  

Diagnóstico y capacidades de capacidades, la imagen del centro educativo,  

para diseñar estrategias que lo ayuden en forma oportuna y eficaz  a 

planificar, organizar, controlar y ejecutar las acciones educativas. 

 

MÉTODOS 

 Se trabajara en base a procesos de aprendizajes activos y 

participativos de los estudiantes. 

 En las sesiones de aprendizaje el docente se desempeñará como 

motivador, orientador, facilitador y planificador a través una enseñanza 

teórica práctica. 

 Al inicio de cada clase se hará un repaso de lo tratado en la clase 

anterior, y al final de la misma se entablara un dialogo interactivo entre 

profesor y alumnos. 

 El docente desarrollara exposiciones dialogadas de los diversos 

temas. 

 Los estudiantes indagaran y dialogaran sobre los temas programados. 

  El desarrollo de casos en clase y la entrega de tareas previas serán 

obligatorios. 

 

TÉCNICAS 

 Exposición lógica critica de trabajos de investigación. 
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 Lluvias de ideas.      Lecturas dirigidas.         Debates/Foros. 

 

RECURSOS DE ENSEÑANZA 

 Textos de consulta 

 Artículos periodísticos relacionados al tema 

 Revistas especializadas 

 Pizarra acrílica 

 Papelotes  

 Internet 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS  GENERAL 

Generar criterios analíticos en los estudiantes  utilizando el razonamiento con 

la ayuda de textos de consultas, papelotes y revistas especializadas del 

tema,   para alcanzar una mejor comprensión y sentido a la práctica 

educativa en el contexto de la sociedad. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 Aprovechar los conocimientos obtenidos sobre agro exportación, en el 

desarrollo de las actividades educativas. 

 

 Aprender y poner en práctica los conocimientos indispensables para 

iniciar la investigación educativa. 

 

 Aportar en la comunidad educativa iniciativas con proyectos de 

impacto generados por el docente. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

HORA SESIONES 
Competencias 

Específicas 

Temas 

Tratados 

Horas 

presenciales 

Horas 

autónomas 

Evaluación/ 

Responsables 

 

SESIÓN 1  

Definir los 

conocimientos 

Básicos sobre 

el manejo y  la 

metodología  

en la 

agricultura y en 

los mercados 

de la madera 

balsa. 

La Balsa Y 

La 

Exportación 

Al Mercado 

Andino. 

1 
Docente - 

Estudiantes 

 

SESIÓN 2 

Analizar la 
forma en 
que operan los 
mercados 
competitivos 

El 
consumidor  
y la 
demanda, el 
productor  y 

la oferta de la 

Madera de 

Balsa 

Ecuatoriana. 

1 
Docente - 

Estudiantes 

 

SESIÓN 3 

Reconocer la 

importancia de 

los Procesos 

productivo en 

lo que respecta 

la madera de 

balsa 

 

Procesos 

Productivos 

De La 

Madera De 

Balsa 

1 
Docente - 

Estudiantes 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

  

  

  

  

HORA SESIONES 
Competencias 

Específicas 

Temas 

Tratados 

Horas 

presenciales 

Horas 

autónomas 

Evaluación/ 

Responsables 

 

SESIÓN 4  

Identificar  los 
lugares de 
producción y 
comercialización 
de la Madera de 
Balsa. 

 

Producción y 

Exportación 

de Madera 

de Balsa en 

Ecuador  

1 
Docente - 

Estudiantes 

 

SESIÓN 5 

 

Analizar e 

interpretar las 

condiciones de 

vida de los 

pequeños 

productores de 

Balsa.  

 

La Madera de 

Balsa como 

materia 

prima, 

seguridad 

laboral.   

1 
Docente - 

Estudiantes 

 

SESIÓN 6 

Comprender   

las políticas 

para exportar la 

Madera de 

Balsa  

 

Requisitos 

para exportar  

Madera de 

Balsa. 

1 
Docente - 

Estudiantes 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Criterios de calificación: 

Exámenes  50% 

Actividades  50% 

TOTAL  100% 

El estudiante aprobará el módulo por asistencia y  calificación. 

Deberá tener  el 75% de asistencia  a las tutorías presencial para aprobar el 

módulo. 

La calificación total se realizará sobre 20. 

El estudiante debe tener  una calificación mayor o igual  a 14, para aprobar el 

módulo. 

Si el estudiante tiene calificación mayor o igual a 10 y menor que 14  podrá 

optar por un examen de recuperación 

Si el estudiante tiene una calificación menor a 10, reprobará el módulo 

El  examen puede ser oral, práctico escrito (objetivo, ensayo o  mixto) 

Las actividades pueden ser: Actuación en clases, trabajo cooperativo, 

actividades del texto guía, investigaciones, charlas sincrónicas, foros, blogs 

etc. 

Evaluación heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Evaluación 

cuanticualitaliva  en el proceso educativo  formativo  y  sumativo. 
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BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE 

Este taller  va hacer expuesto a los estudiantes del tercer curso de la carrera 

de Comercio Exterior de la Facultad De Filosofías, Letras y Ciencias De La 

Educación de la Ciudad de Guayaquil en la Asignatura de Agroexportación. 

RECURSOS 

 

 Computadora.                                          Pendrive. 

 Textos de Consultas.                               Internet. 

 Hoja A4. 

FOTOGRAFIAS: 

FOTO #1 

 

 

 

 

 

 

Recibiendo las tutorías para realizar la tesis de grado junto con el tutor 

académico  Ing. Abel Abad Castillo, realizando las respectivas correcciones 

del proyecto. 
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FOTO # 2                                                   FOTO # 3 

                

En el terreno donde se cultiva                 En los cultivos de la Balsa. 

 

FOTO # 4 

 

 

  

Aquí donde la madera de  balsa es cortada para su destino de 

comercialización . 

 

FOTO # 5                                                        FOTO # 6

 

  Las egresadas en el terreno de los cultivos de  madera de balsa 
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CROQUIS: 

Ubicación Geográfica  

El cantón Balzar está situado en la parte noreste de la provincia del Guayas. 

Limita al norte con el cantón El Empalme; al sur con el cantón Colimes; al 

este con la Provincia de Los Ríos; y al oeste con la Provincia de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Empalme_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colimes_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2013 - 2014 

FECHAS ACTIVIDAD 

22 de Abril Tuvimos una reunión para tratar temas relacionados con la 
licenciatura. Se presentaron las autoridades de la carrera 
de Comercio Exterior. 

30 de Abril Se reviso los temas en la sala de Comercio Exterior, para 
ver si continuábamos con un tema ya presentado. 

07 de Mayo Hablamos con el Ing. Abel Abad sobre los pasos a seguir 
para  nuestra  tesis. 

14 de Mayo Presentamos nuestra tema 

21 de Mayo se  presenta el tema: La Balsa Para el Mercado Andino 

28 de Mayo se aprueba nuestro tema, con la propuesta 

04 de Junio se presenta el tema junto con la propuesta 

11 de junio Se presenta el antecedente del problema y el lugar donde 
se realizara el taller de la propuesta. Con la formulación 
causa-efecto. 

18 de Junio Se presentaron se ítems, en la evaluación del problema, 
junto con los objetivos generales y específicos. 

25 de Junio Se presenta la importancia del taller, junto con los 
beneficios para los estudiantes del tercer curso de la 
asignatura de Comercio Exterior. 

02 de Julio Entramos al capítulo dos presentando el antecedente del 
tema junto a la propuesta. 

09 de Julio Se da respuesta a las interrogantes a través de la 
fundamentación teórica. 
 

16 de Julio En la fundamentación sociológica se presenta el problema 
de los productores de balsa. 

06 de Agosto Se presenta el enfoque informativo a través de una 
propuesta  
metodológica que plantea los distintos pasos del ciclo del  
Aprendizaje en el comercio exterior. 

13 de Agosto Se investiga y se presenta los artículos de la ley y otros 
cuerpos legales. 

20 de Agosto Se investiga y se presenta conceptos de variables 
dependientes e independientes y se la plantes en nuestro 
taller. Junto con el glosario de términos. 

27 de Agosto Mediante el desarrollo de marco de análisis estratégico se 
pretende desarrollar un contexto en el cual se desenvuelva 
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este taller con lo que corresponde al diseño de la 
investigación del capítulo III. 

03 de 
Septiembre 

Se presenta el concepto  de la investigación cualitativo y 
cuantitativo. 

10 de 
septiembre 

se presentan  las  diferencias existentes  entre 
investigación cualitativa y la investigación cuantitativa 

17 de 
Septiembre 

Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs 
cuantitativos. 

 24 de 
Septiembre 

La investigación  de nuestro taller se identifica como 
bibliográfica y documental en lo que respecta a la 
modalidad de la investigación. 

01  de 
Septiembre 

Se presenta un concepto de los demás temas de la 
modalidad de la investigación. 

08 de 
Septiembre  

Se presenta una introducción más amplia sobre La 
metodología cualitativa.  

15 de 
Septiembre 

Se presentan definiciones de los tipos de investigación, 
ampliando más el tema de  nuestra investigación 
descriptiva. 

22 de 
Septiembre 

 Se presenta un concepto de población y muestra dentro 
de ella, conceptos de probabilístico y no probabilístico. 

29 de 
Septiembre 

Se presentan las preguntas de las encuestas. Y el modelo 
de la hoja para la encuesta. 

08 de Octubre Se realiza la encuesta a los estudiantes del tercer curso de 
la asignatura de agroexportaciòn, de la carrera de 
Comercio Exterior. 

15 de Octubre Se realiza la interpretación de resultados dentro del 
capítulo cuatro. 

22 de Octubre Se  presentan los gráficos en barras y pastel sobre las 
respuestas de los estudiantes. 

29 de Octubre Se escribe un análisis cualitativo sobre los gráficos de los 
resultados. 

05 de 
Noviembre 

Se realiza un cuadro de conclusiones y recomendaciones 
sobre la interpretación de los resultados encuestados de 
acuerdo al tema y nuestra propuesta. 

08 de 
Noviembre 

Entramos al capítulo cinco con el título de la propuesta: La 
balsa para el Mercado Andino, se da el justificación que 
sale del análisis cualitativo. El objetivo general sale de la 
propuesta y el objetivo específico sale también de la 
propuesta y preguntas de la encuesta. presento la 
importancia que sale de la recomendaciones 

11 de 
Noviembre 

Se  presenta la ubicación sectorial del cultivo de la balsa, 

http://www.monografias.com/trabajos27/metodos-cualitativos/metodos-cualitativos.shtml
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 Se analiza la propuesta de los objetivos para obtener su 
descripción. 

13 de 
Noviembre 

Se realiza un análisis de las actividades y recursos 
utilizados para poder realizar este taller. 

15 de 
Noviembre 

Se presentan los aspectos legales y pedagógicos sobre 
Educación y agricultura. 

18 de 
Noviembre 

Se da una Visión, Misión y políticas de nuestra propuesta. 

19 de 
Noviembre 

Impacto social de nuestra propuesta. 
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RESUMEN: El presente taller se basa en una investigación que se realizó a fondo, en 

donde se quiere  generar conocimientos a los estudiantes de la carrera de comercio 

exterior en la asignatura de agro exportación, es un tema que está dirigido para 

estudiantes adultos con conocimientos de la carrera de comercio, se quiere dar a 

conocer a los estudiantes la realidad de la vida que tienen los agricultores de balsa 

ecuatoriana, se quiere aprovechar el conocimiento de los alumnos, para encontrar 

nuevas fuentes de conocimientos para estas personas agricultoras de balsa, será un 

beneficio tanto para los estudiantes como para los agricultores de balsa y a su vez que 

haya un mejoramiento social en sus vidas, los estudiantes tendrían una participación 

activa, a la vez darán sus opiniones, en donde desarrollaran sus capacidades de 

concentración, con este taller queremos llegar a un alto  nivel académico que se trabaje 

de una forma sólida y profesional en bien común del prójimo  siendo responsables en 

sus actos, respetando el medio ambiente y la diversidad cultural que tiene nuestro país 
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Así queremos captar personas que requieren generar crecimiento y competitividad, 

contar con una oferta de trabajo amplia y competente e involucrándose en el ámbito 

social en particular en las zonas que se dedican a la producción de balsa.  

El taller busca generar información sobre los beneficios de un producto que se cultiva 

en el Ecuador y pertenece al sector primario como es la madera de balsa, nuestros 

estudiantes según en la encuesta realizada, muestran un interés en que se realice este 

taller para ampliar y profundizar los conocimientos que ellos tienen sobre la madera 

balsa y mucho más en conocer cómo viven estas personas que se dedican a esta 

labor, actualmente Ecuador exporta balsa a países europeos, que su principal 

utilización es el aeromodelismo. 
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