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RESUMEN

La madera de balsa es una especie forestal apreciada por su rápido

crecimiento y sus cualidades ecológicas al favorecer la conservación del

medio ambiente, así como por la resistencia, ligereza y excelentes

propiedades acústicas y térmicas de su madera. No obstante, factores como

el alto costo para su reforestación comercial en contravía de los bajos precios

de su madera y el desconocimiento de sus aplicaciones forestales, hacen

que la Balsa sea considerada una especie de poco valor; plantada,

transformada y comercializada por un número limitado de industrias a nivel

mundial. Con el objetivo de poder participar en igualdad de condiciones en el

mercado global es necesario tener el conocimiento necesario en cuanto a la

realización de actividades que buscan lograr la entrega de productos

derivados de madera de balsa de una empresa hacia sus consumidores o

usuarios de más de una nación con el fin de obtener mayores beneficios

económicos. Las diferentes oportunidades internacionales quieren de una

cuidadosa exploración, para esto es necesario tomar conciencia de los

acontecimientos internacionales, comprender su significado y desarrollar

capacidades para ajustarse al cambio.
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN.

La balsa, que fue utilizada como material estratégico en las dos guerras

mundiales, para la construcción de salvavidas, boyas, balizas, flotadores,

maletas, aislantes térmicos en buques tanqueros; y en la actualidad en

palas y góndolas eólicas, componentes de barco, automoción, ferrocarril y

de aviación así como una amplia variedad de componentes industriales

permiten a la madera de balsa un crecimiento continuo hacia nuevas

aplicaciones debido a su elevado ratio de resistencia versus peso y un

coste relativamente bajo comparado con otros materiales para núcleo

menos respetuosos con el medio ambiente. Además es común en  la

fabricación de maquetas, en particular aquellas relacionadas con la

aeronáutica, y también en estudios de arquitectura. Además sirve como

material para de aislamiento y aporta flotabilidad a objetos que lo

requieran.

Las propiedades que han hecho a la madera de balsa ganarse una buena

reputación guardan relación con su bajo peso y baja densidad (tiene una

densidad de 0.10 a 0.15, lo que la hace más liviana que el corcho).

A pesar de ser tan liviana es muy resistente y flexible, haciendo de ésta

una madera muy fuerte, que al trabajarla permite realizar finas

terminaciones. Es conocida por sus propiedades de aislamiento térmico y

acústico, su bajo peso, su facilidad para encolarse y su poco movimiento

de agua entre sus celdas.
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Para lograr obtener estas características, la madera de balsa debe pasar

por un proceso de secado, inmediatamente después de cortada, ya que

debido a la humedad, es una madera que se pudre y desarrolla hongos

con mucha facilidad.

La mayor competencia de la balsa es el espumaflex, con la diferencias

que este es toxico, y proviene de un recurso NO renovable, lo que está

convirtiendo a la balsa en un producto de mucho mas demanda que hasta

el momento no tiene reemplazo.

La industria procesadora de Balsa es una de las más antiguas del país.

Desde hace más de 50 años el Ecuador es el primer país productor y

exportador de balsa en el mundo, de hecho cubre el 95% de la demanda

mundial.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA MADERA DE BALSA

Uno  de los mayores y más importantes motivos para los cultivadores de

balsa en establecer pequeñas plantaciones de esta madera (entre 10 y 30

hectáreas) ha sido la demanda que tiene este producto a nivel mundial.

Por un lado, el crecimiento rápido de la especie hace obtener ventajas

económicas después de que se termina el ciclo en solo 4 - 5 años, y es lo

que permite demostrar sus ventajas a los empresarios,  siendo que para

el caso de otras maderas, este proceso es mucho más largo.

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.

Sus cualidades ecológicas al favorecer la conservación del medio

ambiente, así como por la resistencia, ligereza y excelentes propiedades

acústicas y térmicas, hacen de las exportaciones de esta madera uno de

los rubros económicos de importancia en la economía de éste país.

Actualmente Ecuador posee, entre bosques naturales y reforestados, más

de 20 mil hectáreas de plantaciones, a partir de las cuales ha generado
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exportaciones a cerca de 45 países en forma de tableros, láminas,

bloques y madera aserrada.

1.2.  HIPÓTESIS

El dinamismo de las exportaciones de balsa ha  experimentado

incrementos positivos en los últimos 5 años, esto se debe

básicamente a que el nivel de precio es más alto. A pesar de que

las ventas por volumen hayan descendido, esto no ha sido de gran

influencia, ya que el Ecuador es el principal productor de balsa y de

mejor calidad.

1.3. OBJETIVOS.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

 Establecer y  analizar los factores de importancia en  el

crecimiento ascendente que se ha dado en el mercado de la

balsa, durante el periodo establecido y sus razones.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar las razones del crecimiento en las exportaciones.
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2. Describir las características de la balsa ecuatoriana y el

por- qué de su tan cotizada demanda.

3. Establecer los cambios e innovaciones vinculados al

desarrollo de la industria balsera y las condiciones actuales

de producción.

1.4. MARCO TEÓRICO

Esta tesis analiza la dinámica que se maneja dentro del mercado de la

balsa, principalmente en las exportaciones en el Ecuador, considerando la

estructura del mercado y de la producción.

Este tema lleva mucha relación y propone analizar los efectos

macroeconómicos que tendrían, por un lado, "shocks externos" de precios

y de cantidades del sector agropecuario y eventuales políticas agrícolas

internas sobre el nivel de las principales variables macroeconómicas:

ingresos del sector agrícola, precios internos agrícolas, términos de

intercambios internos, presupuesto gubernamental, balanza de pago,

nivel de actividad del sector agropecuario y de los demás sectores de la

economía. Así mismo, la microeconomía juega un papel muy importante

al ser aquella que examina el mercado de la balsa y sus beneficios dentro

de las familias y los hogares que viven de este negocio. Además cabe

mencionar que este tema guarda relación con otras materias y aspectos,

como son: Comercio Internacional, Convenios Internacionales,

Agronegocios, Economía Agraria, Economía Medioambiental, Desarrollo

Económico, etc.
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Existen dos variedades de esta madera, la Ochromo lagopus y la

Ochroma Piramidales, conocidas comúnmente como balsa, guano,

corcho, lana, pau de balsa y bois flot; es un árbol de crecimiento rápido

que produce una madera de muy baja densidad que se usa en diferentes

aplicaciones.

En el país existen pequeñas plantaciones de balsa, pero la producción

mayoritaria es resultado de la tala de árboles que se encuentran en

estado natural, donde la balsa crece espontáneamente. La balsa que se

explota en el Ecuador se destina casi en su totalidad a las exportaciones,

principalmente Estados Unidos y Comunidad Económica Europea.

1.5. MARCO CONCEPTUAL

Mencionaremos un glosario con los términos más comunes en este

campo.

Abono.- cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad

del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas arraigadas en este.

Ejemplos naturales o ecológicos de abono se encuentran tanto en el

clásico estiércol, mezclado con los desechos de la agricultura como el

forraje, o en el guano formado por los excrementos de las aves.

Activo.- Está formado por todos los valores propiedad de la empresa o

institución, cuya fuente de financiamiento originó aumentos en las cuentas
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pasivas. Conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que

se tiene propiedad.

Acuerdo comercial.- Convenio, Tratado o cualquier otro acto vinculante

por el cual dos o más países se comprometen a cumplir ciertas acciones

para mejorar su intercambio comercial.

Aduana.- Las aduanas son oficinas públicas administrativas establecidas

en los lugares de acceso o salida del país, dependientes del Servicio de

Administración Tributaria perteneciente a la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, con facultades para recaudar impuestos y demás

derechos que se hallen a su cargo, fiscalizar la entrada y salida de

mercancías y hacer cumplir las leyes que a este ramo se refieren, y las

que le son conexas, como las de salubridad, comunicaciones, migratorias,

etc.

Ad- valorem (sobre el valor).- Prefijo de origen latino con el cual se

identifica a los tributos cuya base imponible está constituida por uno de

los valores convencionalmente utilizados en el comercio internacional.

Así, por ejemplo, la expresión 20% advalorem - CIF, indica que el tributo

considerado debe calcularse sobre el valor del CIF del producto gravado.

Aforo físico.- es el acto administrativo de determinación tributaria,

mediante el cual, la aduana reconoce físicamente las mercancías para

establecer su naturaleza, cantidad, valor y clasificación arancelaria.

Agricultura.- es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la

tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se
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engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de

vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que

transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para

el crecimiento de las siembras.

Agronomía.- es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias

aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería. Es la

ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la

producción y la transformación de productos agrícolas y alimentarios;

fundamentada en principios científicos y tecnológicos; estudia los factores

físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan

al proceso productivo. Su objeto de estudio es el fenómeno complejo o

proceso social del agroecosistema, entendido éste como el modelo

específico de intervención del hombre en la naturaleza, con fines de

producción de alimentos y materia prima.

Apilado de madera.- forma de colocar la madera aserrada, para facilitar

su manipulación, secado, curado y almacenaje.

Arancel.- Impuesto sobre las importaciones, tasa a la que se gravan las

mercancías importadas, se refiere usualmente también a una lista de

productos con el impuesto que se debe pagar al gobierno para su

importación.

Balanza comercial.- La balanza comercial registra las importaciones y

las exportaciones de un país en un lapso de tiempo. El saldo de la misma

es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es decir, la
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diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los que compra

a otros países. Existen dos tipos: Positiva: Cuando el valor de las

compras es menor que el de las ventas. (Vendes más de lo que compras)

Negativa: Cuando el valor de las ventas es menor que las compras.

(Compras y no vendes todo).

Balanza de pagos.- Se llama Balanza de Pagos a la relación entre la

cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero y la cantidad que

ingresa de otras naciones. El concepto de balanza de pagos no sólo

incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de

otros capitales, como la ayuda al desarrollo, las inversiones extranjeras,

los gastos militares y la amortización de la deuda pública.

Balsa.- su nombre científico Ochrona lagopus, este árbol es típico de

todas las selvas tropicales de toda Latinoamérica. La madera de este

árbol es sumamente liviana y elástica. La madera pesa menos y es más

firme que el corcho obtenido del alcornoque. El color es similar al de los

pinares.

Bloques encolados.- Son listones de balsa pegados entre si formando

un bloque.  Es la materia prima para la elaboración de paneles, muy

utilizados en la Industria Aeronáutica, Náutica, y en los últimos 5 años

para la Industria de Generadores de Energía Eléctrica Eólicos.

Caldera.- es una máquina o dispositivo de ingeniería que está diseñado

para generar vapor saturado. Éste vapor se genera a través de una
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transferencia de calor a presión constante, en la cual el fluido,

originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de estado.

Calidad AAA.- Es la que se considera Primera clase si tiene las

siguientes características: Densidad de 4 a 6,5 lb. por pie cúbico, color

blanco, sin manchas, sin ningún tipo de rajaduras.

Calidad B.- Segunda clase, con las siguientes características: Densidad

de 6,6 a 13 lb. por pie cúbico. Se permite algunas manchas y fallas.

Calidad RH5.- Clase Ultra Ligera. Densidad de 4 a 6,5 lb. por pie cúbico,

color blanco, con ciertas manchas, sin ningún tipo de rajaduras.

Cámara de Comercio.- Una cámara de comercio es una forma de red de

comercio. Los dueños de comercios y empresas de una región forman

estas sociedades locales para proteger sus propios intereses. Los

empresarios locales son miembros, y eligen un cuerpo ejecutivo para

hacer funcionar la cámara. Son organismos extendidos por todo el

mundo, usualmente regulados por ley.

Capacidad.- Condición actual intrínseca de un territorio o de un elemento

del medio para acoger una actividad o un uso determinado del suelo.

Carta de Crédito.- Documento que se utiliza para dar forma a una

apertura de crédito bancario en favor de un exportador, que será efectiva

en relación con la importación de mercancías de un comprador nacional.
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Cepillado (proceso).- En este proceso la madera es pulida, o lijada, para

lograr una estructura uniforme en una maquina especial para este

proceso.

Clima.- Conjunto de factores y fenómenos atmosféricos y meteorológicos

que caracterizan una región.

Comercialización.- Poner en venta un producto. Darle el carácter

comercial a una actividad. Desarrollar una estrategia para vender un

producto. Organizar la actividad de una persona o de una institución en

torno a los hábitos y usos mercantiles.

Comercio.- Se denomina comercio a la actividad socioeconómica

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el

mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para

su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a

cambio de otra cosa de igual valor.

Comercio internacional.- Se define como comercio internacional o

mundial, al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más

países o regiones económicas. Las economías que participan del

comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso de

apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo

XX, y de forma espectacular en la década de 1990, al incorporarse las

economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente asiático.

Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados

internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado.



10

Comercio interno.- El comercio interno es el intercambio de productos

que se realiza al interior de un país. Según los volúmenes de la

transacción, puede ser mayorista o minorista. La ley de la oferta y la

demanda determina la intensidad y el flujo comercial en el país, pues el

libre juego entre ambas determina costos y cantidades de producción.

Consumo.- Parte de la renta que se destina a la adquisición de bienes y

servicios para la satisfacción de necesidades. La parte de la renta que no

se consume constituye el ahorro del período. Cuando el consumo rebasa

la renta de un determinado período de tiempo, el correspondiente agente

económico tendrá que endeudarse; en ese caso, el ahorro del período es

negativo. El consumo nacional se halla integrado tanto por el consumo de

las familias o economías domésticas como por el consumo del sector

público (gasto público) y el consumo en el exterior (importaciones menos

exportaciones).

“corazón de agua”.- se considera que la madera tiene corazón de agua,

cuando en su interior tiene más agua que la que se considera normal, por

lo tanto no es apta para la industrialización.

Cosechas.- En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los

frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del año en que

están maduros. La cosecha marca el final del crecimiento de una estación

o el final del ciclo de un fruto en particular.

Costo de producción.- Los costos de producción (también llamados

costos de operación) son los gastos necesarios para mantener un
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proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto.

Crédito.- El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se

compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido

según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los

intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.

Demanda.- La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer

sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago

para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar

establecido

Densidad.- La densidad se define como el cociente entre la masa de un

cuerpo y el volumen que ocupa. Así, como en el S.I.1 la masa se mide en

kilogramos (kg) y el volumen en metros cúbicos (m3) la densidad se

medirá en kilogramos por metro cúbico (kg/m3).

Encolado.- recubrir con cola (goma) una superficie para pegar sobre o

entre ellas

Enfermedad holandesa.- Por extensión la denominación enfermedad

holandesa (mal holandés) se viene aplicando en economía a cualquier

proceso económico que acarree pérdida internacional de competitividad.

Ejemplos de ello son, como ya he dicho, un aumento drástico en las

1 SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS
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exportaciones de un sector, o aumento del precio internacional del

principal producto de exportación y/o cualquier entrada de divisas, como

las que provienen de la ayuda al desarrollo o las entradas de capital a

corto (también llamados capitales golondrina o “hot money”). También

pueden sufrir del mal holandés los países receptores de remesas de los

emigrantes. Los emigrantes envían dólares a sus países de origen,

dólares que provocan un aumento de la oferta de divisas (dólares y euros)

con la consiguiente apreciación de la moneda local.

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 nacionales de un país pretendidos para su uso o

consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier

producto enviado fuera de la frontera de un Estado.

Exportaciones NO tradicionales.- venta al extranjero de productos que

han sufrido cierto grado de transformación y que históricamente no se

transaban en el exterior.

Hectáreas.- conocida también como hectómetro cuadrado o hm², es la

superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado (10.000 m²).

Se utiliza para medir superficies rurales, bosques, plantaciones y demás

extensiones de terrenos naturales.

Humedad de la madera.- El contenido de humedad se define como el

peso de la cantidad de agua presente en una pieza de madera, expresado

en función del peso de esa pieza en condición seca o anhidra.
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Importaciones.- es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de

otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio

recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales.

Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones

específicas.

Industria.- La industria es el conjunto de procesos y actividades que

tienen como finalidad transformar las materias primas en productos

elaborados, de forma masiva.  También una Industria puede ser definida

como el conjunto de técnicas utilizadas por el hombre para transformar

materias primas en productos terminados o semiterminados que puedan

cubrir sus necesidades.

Intereses.- El coste de tomar prestado dinero. Compensación por el uso o

privación del uso del dinero. Ganancia o renta producida por el capital.

Pago realizado por el uso del dinero ajeno recibido en préstamo, o cobro

percibido por la cesión temporal a terceros del dinero propio. Renta del

capital dinerario con la que se le recompensa a su dueño (prestamista)

por el sacrificio de abstenerse de su consumo inmediato y el riesgo

asumido.

Leña.- La leña es la madera utilizada para hacer fuego en estufas,

chimeneas o cocinas. Es una de las formas más simple de biomasa

usada mayormente para calefacciones y cocinar. Es extraída de los

árboles.
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Listón de balsa.- Son piezas de balsa que normalmente se usan para el

armado de los bloques mediante el proceso de encolado.

Macroeconomía.- La macroeconomía es una disciplina que se encarga

de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía.

Cuando se habla de agregado se hace referencia a la suma de un gran

número de acciones individuales realizadas por personas, empresas,

consumidores, productores, trabajadores, Estado, etc., las cuales

componen la vida económica de un país. Para poder tener una visión

global, la macroeconomía no estudia acciones de determinados individuos

o empresas, sino la tendencia en las acciones de todos en conjunto o,

como se dijo anteriormente, de forma agregada.

Maleza.- Las malezas son en sentido general, plantas consideradas como

molestias, especialmente, entre personas dedicadas a jardinería o

agricultura. También son consideradas como maleza, las plantas que

crecen en forma agresiva, impidiendo el desarrollo normal de otras

especies. En términos generales, una maleza es una planta en un lugar

indeseado.

Materia prima.- Se conocen como materias primas a la materia extraída

de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más

tarde se convertirán en bienes de consumo.

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no

constituyen definitivamente un bien de consumo se denominan productos
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semielaborados, productos semiacabados o productos en proceso, o

simplemente materiales.

Merma.- Una merma es una pérdida o reducción de un cierto número de

mercancías o de la actualización de un stock que provoca una fluctuación.

Técnicamente una merma es una pérdida de utilidades en término físico.

El inconveniente de una merma es que es inevitable.

Microeconomía.- La microeconomía es una parte de la economía que

estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como son

los consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores; así como

de los mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para

cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se

centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los

mercados y los agentes económicos. La gran mayoría de los modelos que

se exponen en el presente artículo tienen como base la existencia de un

marco económico y social de economía descentralizada, en el que existe

propiedad privada.

Oferta.- se define la oferta o cantidad ofrecida como aquella cantidad de

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a un

cierto precio.

Paneles rígidos y flexibles de corte transversal, desde 10mm hasta

100mm de grueso, para la construcción de estructuras de yates de

turismo de hasta 40 metros de eslora (longitud). Se obtienes de cortar los

bloques encolados.
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Partida (o subpartida) arancelaria.- Designación de una única

mercancía o de un único grupo de mercancías asociadas recogidas en

una Nomenclatura arancelaria.

Pendulado (proceso).- La madera es cortada en diferentes tamaños, de

acuerdo a las necesidades del cliente; pero por lo general las medidas

son 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 pulgadas.

Planta de Producción.- Lugar concreto donde se fabrica un artículo.

Plantaciones.- Gran extensión de tierra dedicada al cultivo de plantas de

una determinada especie: plantación de algodón. Acción de poner o meter

una planta o una semilla en la tierra.

Precio.- Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de

dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de

precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto

o servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por

los beneficios de tener o usar un producto o servicio.

El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o

servicio, o al costo del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a

muchos factores, entre otros, el precio varía de acuerdo a las condiciones

de oferta y demanda, estructura del mercado, disponibilidad de la

información de los compradores y vendedores, capacidad de negociación

de los agentes, etc.
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Producción.- La producción es la 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.

También se define como proceso por medio del cual se crean los bienes

económicos, haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades

humanas, o sea incorporándoles utilidad.

Reforestación.- es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada

a repoblar zonas que en el pasado estaban cubiertas de bosques que han

sido eliminados por diversos motivos como pueden ser: explotación de la

madera para fines industriales y/o para consumo como plantas,

ampliación de la frontera agrícola o ganadera, ampliación de áreas

rurales, incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales).

Renta.- ingreso percibido regularmente por el capital la tierra u otros

bienes con independencia de la actividad empresarial. También se llama

renta al ingreso de quienes poseen obligaciones de los empréstitos del

Estado

Riesgo.- El concepto de riesgo está íntimamente relacionado al de

incertidumbre, o falta de certeza, de algo pueda acontecer y generar una

pérdida del mismo.

Aclaración del significado: Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el

riesgo (e inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño

mayor es el peligro (e inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere sólo a
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la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias,

mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño"

bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista

del riesgo de daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor

es la velocidad de circulación de un vehículo en carretera mayor es el

"riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que cuanto mayor es la

imprudencia al conducir mayor es el "peligro de accidente" (y también es

mayor el riesgo del daño consecuente).

Secado (proceso).- La madera balsa verde tiene 5 veces más cantidad

de agua que otras maderas más duras, por eso lleva un cuidadoso

proceso de secado antes de ser utilizada, el cual puede demorar

aproximadamente de 12 a 15 días, esto se realiza en las cámaras de

secado.

Sector primario.- El sector primario o agropecuario está formado por las

actividades económicas relacionadas con la transformación de los

recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los

productos primarios son utilizados como materia prima en las

producciones industriales. Las principales actividades del sector primario

son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la

acuicultura, la caza y la pesca.

Semilla calificada.- Se considera semilla calificada a aquella que esta

apta para la plantación. Estas semillas son extraídas y secadas al

ambiente. Una vez secadas las semillas se realiza un control de calidad,
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dejando para su propagación solo aquellas que no presenten

contaminación y tengan un tamaño adecuado.

Sierra eléctrica.- Herramienta portátil que posee un motor eléctrico que

utiliza para mover una hoja o cuchillas que al girar a altas velocidades

sirve para cortar materiales duros como madera.

Silvicultura.- se conoce como silvicultura al cultivo y explotación de los

bosques o montes. También, a la disciplina que se ocupa justamente de

este tipo de cultivo también se la denomina silvicultura.

La silvicultura como ciencia, resulta ser mucho más nueva que la

agricultura, naciendo científicamente a finales del siglo XVII cuando en

Alemania tuvo lugar la primera escuela de ingeniería ambiental y desde

sus inicios se ha encargado de aquellas técnicas más convenientes de

aplicar a las masas forestales para así obtener de las mismas una

producción constante y sostenible de aquellos bienes y servicios que

demanda la sociedad.

Sistema agrario.- es el conjunto de técnicas empleadas en una

explotación para sacar alimento o ganancias. Intervienen los siguientes

factores:

- utilización del suelo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas

estacionales, mediante una combinación de cultivos y ganadería más o

menos diversificados;  medios de producción técnicos: abonos,

maquinaria, herramientas, medios de producción humanos: mano de obra
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Suministros industriales.- son bienes que no entran para nada en el

producto terminado. Los suministros incluyen suministros para la

operación (como lubricantes, carbón, papel para escribir a máquina o

lápices), así como artículos de mantenimiento y reparación (pintura,

clavos o escobas). Los suministros son los bienes de uso común en el

campo industrial, puesto que por lo general se compran sin mayor

esfuerzo ni comparación

Temperatura.- El calor es la fuente de la que las moléculas de agua en

la madera adquieren la energía cinética necesaria para la evaporación. La

velocidad de evaporación depende de la cantidad de energía suministrada

por unidad de tiempo y de la capacidad del aire en circulación para

absorber la humedad liberada por la madera.

La temperatura es un factor de aceleración del proceso de evaporación ya

que, cuanto más elevada sea la temperatura del ambiente, más intensa

será la evaporación debido a que el aire podrá absorber mayor humedad

Textura: Está formada por multitud de elementos iguales o semejantes,

de escaso relieve y, distribuidos de forma regular sobre una superficie. Se

caracteriza por la repetición uniforme y es percibida por el ojo humano

como una superficie. En la madera se refiere al tamaño de sus elementos

constitutivos, especialmente los parenquimáticos, vasculares y fibrosos.

Tierra.- La parte más importante de la Naturaleza, en relación con la

producción, es la tierra y el subsuelo. Ella comprende la superficie del

planeta con todos los recursos naturales (bosques y aguas), que el
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hombre utiliza para el cultivo de las plantas de donde extrae la mayor

parte de los alimentos. Incluye también a los animales (salvajes o

domésticos), los ganados que el hombre emplea con los mismos fines.

Triscar: Torcer alternativamente y a uno y otro lado los dientes de la

sierra para que la hoja corra sin dificultad por la hendidura del corte.

Trocear: Cortar las tablas o listones a la medida deseada.

Viruta: Hoja delgada en forma de espiral que arranca el cepillo u otras

herramientas al labrar la madera.

Zona Forestales protegidas.- Son las aéreas forestales públicas o

privadas, declaradas bajo régimen de administración especial por su gran

importancia para la conservación del paisaje, las aguas o los suelos, de

manera que solo se permita un aprovechamiento limitado de acuerdo a

los planes de manejo formulados o aprobados por la Administración

Forestal del Estado.

1.6. METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “Estructura y

dinámica de la producción y  exportación de la balsa en el Ecuador

2005 – 2010” utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos

para posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es el acercarnos

a la hipótesis. De manera que este trabajo concuerde con los objetivos del

presente proyecto. Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria
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de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, microeconomía,

desarrollo económico, análisis económicos, economía internacional, etc.

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis.

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas

relacionadas con hechos procedimientos hipotéticos deductivos,

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el uso

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados con

el presente tema.

En la medida del avance del proyecto de investigación, tomaremos en

consideración los resultados, para registrarlos, tabularlos en series

estadísticas. Tomando en consideración los resultados que sean

arrojados en el proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y

matemáticos que nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo

de esos indicadores.

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de

registros bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible

el uso adecuado de información estadística de primera mano que

proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, etc).
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Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y

tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan mostrar de manera

más explícita la observación y comparación de los distintos estudios

económicos.
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CAPÍTULO II

ASPECTOS TEÓRICOS Y GENERALIDADES DE LA BALSA

2.1. LA SILVICULTURA EN EL ECUADOR.

El Ecuador tiene un buen porcentaje de

bosques, con una cubierta forestal que

se extiende por más del 40% de su

superficie emergida. El país puede

dividirse esencialmente en tres regiones

ecológicas: una llanura fértil costera, apta

para la agricultura, en el occidente de los

Andes; los valles altos que se extienden

a través del centro montañoso del país; y

las llanuras forestales en el este.  La mayor parte de los bosques se

hallan en la región oriental y amazónica y comprenden principalmente

pluviselvas tropicales húmedas de tierras bajas donde habitan millares de

especies. Entre las especies arbóreas con valor comercial se cuentan la

balsa (Ochroma lagopus), la Cedrela fissilis y la Virola.

Los bosques montanos se hallan en ambos lados de los Andes, y en la

llanura costera encontramos áreas de pluviselva tropical (especialmente

de Protium  y Dacryodes) en la provincia de Esmeraldas, y bosques
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xerofiticos en el sur. Cerca del 17% del territorio del Ecuador está

protegido y conforma una red de más de 20 parques y reservas

nacionales, siendo uno de los más importantes la isla de Galápagos.

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRODUCCIÓN DE

BALSA EN EL ECUADOR.

La industria procesadora de Balsa es una de las más antiguas del país.

Hace más de 50 años el Ecuador es el primer país productor y exportador

de balsa en el mundo.

Dentro del comercio exterior, el sector exportador es el de principal

importancia.  De 1860 a 1920 comprende la época cacaotera, cuya

aportación llegó a ser muy significativa en el total de la producción

exportable del País.
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Luego el Ecuador entró en un extenso periodo de transformaciones donde

se daban conflictos económicos y políticos, que están directamente

ligados a la producción cacaotera y al mercado internacional de dicha

fruta.  El periodo de 1948 a 1965 es de gran influencia; en primera

instancia porque comprende el boom bananero. Efectivamente la

producción bananera es la que introduce al país dentro de las relaciones

capitalistas modernas; Y en segundo lugar tiene importancia esta etapa

económica porque forma parte del periodo Desarrollista.

Durante la segunda guerra mundial el arroz, la balsa, y otros productos se

exportan en bajas cantidades, y permite salir de la gran parálisis que se

encontraba la economía ecuatoriana; hecho que contribuyó a la

ampliación y desarrollo del sector; luego en la post guerra hace su

presencia el banano, producto que vuelve a modificar la frontera agrícola

y en lo principal introduce a las pequeñas y medianas fincas de la costa al

comercio internacional.

En la actualidad, Ecuador posee, más de 20 mil hectáreas de

plantaciones entre bosques naturales y reforestados. Siendo las zonas de

mayor producción las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo

Domingo de los Tsachilas y Pichincha. Las exportaciones se realizan

principalmente siguiendo la demanda externa ya que la demanda nacional

es muy pequeña. En nuestro país apenas 10% es utilizado para elaborar

artesanías caseras, mientras que el 90% se exporta principalmente a

Estados Unidos y Comunidad Económica Europea.
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La balsa requiere de un clima cálido y húmedo. La cantidad mínima de

precipitación que tolera es de alrededor de 1500 mm anuales, excepto a

lo largo de corrientes de agua, en donde el nivel del agua subterránea se

encuentra cerca de la superficie y puede ser absorbida por las raíces;

además esta especie demanda una rica provisión de nutrientes y un suelo

bien drenado. De hecho, se reporta que los árboles de balsa mueren con

facilidad debido a las inundaciones.

La balsa coloniza suelos arcillosos, margosos y limosos, e incluso el

relleno de construcción recientemente depositado, pero no tolera los

suelos de alta salinidad.

2.3. GENERALIDADES DE LA MADERA DE BALSA

Existen dos variedades la Ochromo lagopus y la Ochroma Piramidales,

conocidas comúnmente como balsa, guano, corcho, lana, pau de balsa y

bois flot; es un árbol de amplia de crecimiento rápido que produce una

madera de muy baja densidad que se usa en diferentes aplicaciones.

Reino Vegetal
Familia Bombacácea

Género Ochroma

Especie Lagopus y Piramidales.

Nombre Científico Ochroma lagopus

Nombre común
Balsa, Gatillo, Lana,

Tuciumo, Huampo,
Guano, Lanero.
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El área de distribución natural de la balsa se extiende desde el sur de

México hasta Bolivia, hacia el este a través de la mayor parte de

Venezuela, y a través de las Antillas. La especie es de importancia

comercial en la cuenca del Río Guayas en Ecuador, de donde se obtiene

el 95 por ciento de la cosecha mundial. La balsa se ha cultivado con éxito

en localidades exóticas en plantaciones de la India, Sri Lanka, Malasia,

Vietnam, Borneo, Fiji, las Islas Salomón, las Filipinas y Papúa Nueva

Guinea.

En el país existen pequeñas plantaciones de balsa, pero la producción

mayoritaria es producto de la tala de árboles que se encuentran en estado

natural, donde la balsa crece espontáneamente. La balsa que se explota

en el Ecuador se destina casi en su totalidad a las exportaciones,

principalmente Estados Unidos y Comunidad Económica Europea.

2.3.1 Características de la madera

Las características anatómicas de madera se las puede determinar por el

color de la misma, los poros y otros. El color de esta es blanco grisáceo,

pálida con lustra sedosa la blancura y el duramen no son marcados, no

tienen color ni olor característicos. Los poros son dispersos y gruesos

pero no muy numerosos, las ranuras de los poros cuando se realizan

cortes longitudinales aparecen con un color ligeramente café, la

generalidad de sus fibras son rectas.
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La característica especial de esta madera es su bajo peso, convirtiéndole

en un producto de alta flotabilidad, sobre los cuales se pueden cargar

hasta 800 kilos por m3. El coeficiente de conducción perpendicular a las

fibras de la balsa es de 0.4 y 0.066 kl/m2. El coeficiente de conducción

calórica depende directamente del peso específico, mientras más liviana

la madera mayor cantidad de aire en su interior, por lo tanto su coeficiente

es menor.

La madera proveniente de la provincia del Guayas y procesada en las

balseras de Guayaquil, tienen las siguientes características: Contenido de

humedad 10%, poseen alrededor de 146 kg/m3 y peso específico de 0.12.

2.3.1.1. Expansión.- Los valores de expansión para un peso específico

de 0.13 gr/cm3 en la balsa son:

Índices de expansión:

Longitudinal Radial Tangencial Volumétrica

0.60% 3.00% 3.50% 7.10%

Todos estos valores demuestran que la balsa es una de las maderas de

menor expansión.

2.3.1.2. Compresión.- La resistencia mecánica de las maderas varia en

relación a su peso específico, al considerar que la balsa es muy

liviana, tiene extraordinarias propiedades mecánicas,
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comparada con otras maderas, presentando porcentajes de

comprensión siempre los más bajos (Ver Cuadro Nº 2).

2.3.1.3. Secado.- La madera de balsa recién cortada tiene una

humedad que va del 200 al 400 %, la misma que para ser

exportada está no debe pasar del 10 % de humedad. El secado

se realiza en secadoras de madera o cámaras de calor. El

secado al aire libre causa el abarquillado de la madera,

combado, torceduras, encorvaduras y rajaduras. Las

contracciones de la madera verde a seca se presentan en el

Cuadro Nº 3. Por secado de la madera se entiende, en forma

general, el proceso de eliminación del agua en exceso del

material recién cortado, que se aplica con el propósito de

optimizar su posterior procesamiento y transporte para usos

específicos.

CUADRO Nº 2
COMPRESIÓN DE LA BALSA Y OTRAS MADERAS DEL ECUADOR

ESPECIE PESO
ESPECIFICO

COMPRESIÓN
PARALELA

COMPRESIÓN
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

FUENTE: La Balsa y su aprovechamiento Industrial en el Ecuador. CENCAFOR 1971
ELABORADO POR: Martha Olivares Rendón
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CUADRO Nº 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 4.7 7.6

longitudinal 0.11 0.47

Volumétrica 6.1 10.8

FUENTE: La Balsa y su aprovechamiento Industrial en el Ecuador. CENCAFOR 1971
ELABORADO POR: Martha Olivares Rendón.

Tomando la referencia del Cuadro 3, podemos observar que los

porcentajes de contracción tangencial de 4.7 y 7.6 %, son relativamente

altos, lo que significa que los esfuerzos que se realizan durante esta

operación son altos, igualmente sucede con la contracción volumétrica.

2.3.1.4. Durabilidad natural y preservación.- La balsa siendo una

madera bastante suave es susceptible al ataque de termitas

(polilla), perforadores marinos y hongos, lo que hace que esta

sea poco durable, por lo tanto el secado al horno permite la

destrucción de la mayor parte de los parásitos. El empleo de

productos químicos ayuda a dar una mayor duración y vida útil

de esta.

2.3.1.5. Trabajabilidad.- De acuerdo a los trabajos realizados con esta

madera y según certificaciones de expertos sobre la
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operatividad de la balsa, se mencionan las siguientes

apreciaciones:

Torneado Muy pobre

Taladrado Muy pobre

Escopleado Muy pobre

Moldeado Pobre

Lijado Regular

Cepillado Bueno

Se debe tomar en cuenta que las herramientas para trabajar la balsa

deben estar bien afiladas, para tener un buen acabado, de lo contrario

estas superficies son ásperas, además la balsa debe estar bien seca.

Si los trabajos en balsa se efectúan con clavos y tornillos, estos no duran,

pero presentan mejor comportamientos con pegamentos.

2.3.1.6. Pintabilidad.- Para obtener buenos resultados al pintar trabajos

en madera de balsa es necesario previamente emporar la

madera, a fin de emplear menos pintura (caso contrario la

absorción de pintura es alta y suben considerablemente los

costos).

2.3.1.7. Utilización.- La madera de balsa es de suma importancia en la

utilización de modelos, para el empleo de diferentes tipos de

tableros para interiores de botes de plástico, por su alta

capacidad de aislamiento térmico que presenta y resistencia
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mecánica se emplea en paredes de cuartos refrigerados.

También se emplea la balsa para equipos acústicos, equipos de

aviación, electrónica, arquitectura, artículos de entretenimiento,

equipos industriales, maquetas arquitectónicas, equipos de

flotación, salvavidas, equipos marítimos, modelos a escala,

equipos científicos, equipos de oficina, quirúrgica, deportiva y

otros.

2.4. EL PRODUCTO: LA MADERA BALSA

2.4.1. Características Botánicas

La balsa es un árbol cuya altura es mediana y grande, pudiendo alcanzar

de 20 a 40 metros, dependiendo de la zona en la que se encuentra, su

diámetro puede alcanzar hasta 120 centímetros en árboles viejos.

Las raíces son tubulares, pequeñas, de crecimiento rápido. Tiene pocas

ramas gruesas, están dispuestas en forma de paraguas (extendidas)

cubriendo un amplio espacio.

Sus hojas son grandes y acorazonadas alternas de un tamaño que va de

20 a 40 cm., con 7 a 9 nervios principales, los que nacen desde su base,

con pecíolos largos. El haz de las hojas generalmente es de color verde y

el envés una coloración verde amarillenta, con vellosidades en forma de

estrella.
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2.5. MANEJO DEL CULTIVO Y CUIDADOS CULTURALES

2.5.1. Sistemas de Propagación

El sistema de propagación de la balsa es solo sexual (semillas), es el

único método conocido y recomendado para plantaciones comerciales.

Propagación sexual.- Este sistema de propagación consiste en

seleccionar los mejores árboles en cuanto a tamaño, resistencia a

enfermedades, crecimiento inicial y anual, características del tallo. Las

semillas se extraen de las mejores cápsulas de estos árboles

seleccionados solo cuando estas hayan completado su madurez

fisiológica. Estas semillas son extraídas y secadas al ambiente.

Una vez secadas las semillas se realiza un control de calidad, dejando

para su propagación solo aquellas que no presenten contaminación y

tengan un tamaño adecuado.

2.5.2. Formación de Vivero

Se inicia con la preparación de la tierra, esta debe ser suelta de

preferencia arena gruesa, compost y fertilizante químico, en proporciones

iguales a los dos primeros, mientras que el tercero puede ir en dosis de 1

kilo (10-30-10) por metro cúbico. Una vez preparado la tierra se debe

fumigarlo.

La siembra de la semilla se puede realizar empleando dos medios:

enfundas con tierra y en camas directas al suelo preparadas para el

efecto. La germinación se produce entre los 15 y 30 días de sembrado,

depende de la temperatura humedad y variedad.



35

2.5.3. Enfundas

Enfundado.- Una vez que esta lista la tierra se procede al enfundado de

la misma, en fundas de plástico perforadas (6 perforaciones por funda) de

color negro, estas deben tener las siguientes dimensiones: 20 centímetros

de largo por 16 centímetros de diámetro y 2 milésimas de espesor. El

llenado se realiza hasta los 18 cm, de altura de la funda, esto con el fin de

que se pueda acumular el agua y se absorba lentamente hacia el interior,

Formación de bloques.- Cuando las fundas con tierra están listas, se

procede a colocar estas en un área sombreada, formando bloques de un

metro de ancho por diez o más de largo, dispuestas en filas e hileras, a fin

de facilitar las labores de deshierbas, fertilización, riego y conteo.

Siembra.- La siembra de semilla se realiza colocando dos semillas en el

centro de la funda a 1 centímetro de profundidad, esta debe quedar

tapada totalmente con la tierra.

Es recomendable realizar el vivero en verano, con el propósito de que el

trasplante definitivo se realice durante la estación más lluviosa y el

prendimiento sea mayor.

2.5.4. En Bancos o Camas

Bancos o camas.- Se practica también este sistema de vivero y consiste

en hacer bancos o camas de propagación que sobresalgan del suelo unos

20 centímetros, de un metro de ancho por diez o más de largo. La cama

de este semillero debe estar preparada de igual forma que la tierra para

enfundado.
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Siembra.- En la cama se hacen hileras de 3 centímetros de profundidad,

a 20 cm. de distancia entre si y las semillas se colocan a 4 cm. de

separación entre sí, para finalmente cubrirlas con tierra y apisonar

ligeramente.

Trasplante.- Cuando las plantitas alcanzan 10 cm. es recomendable

trasplantar a fundas individuales, las cuales deben ser preparadas con

anticipación, humedeciendo la cama a fin de facilitar la extracción sin que

se rompan las raíces. El trasplante definitivo se realiza cuando las plantas

han alcanzado 40 o 50 centímetros de altura.

2.5.5. Manejo del Vivero

Mientras permanece la planta en el vivero es necesario realizar varias

prácticas como son:

Riego.- Cada que sea necesario (cada 4 días) a fin de mantener el suelo

húmedo para una buena germinación y desarrollo de las plantas.

Deshierbas.- Se realiza antes de los controles fitosanitarios y de las

fertilizaciones. Generalmente se realiza cada tres semanas a fin de evitar

la competencia de las malas hierbas por lo nutrientes y la luz.

2.5.5.1. Aspectos a considerar para la formación del vivero

Debe tener protección contra los vientos y animales, malla metálica y de

polietileno.

 Los semilleros deben estar completamente nivelados y en una

parte alta para evitar se empoce el agua o inundaciones generales.
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 Debe haber acceso al riego permanente.

 El suelo debe tener buen drenaje.

 Aplicar un calendario de controles fitosanitarios preventivos.

 La ubicación del vivero debe estar cerca a un lugar de control y

seguimiento oportuno.

 La orientación del vivero debe ir de norte a sur, a fin de que las

plantas tengan iluminación adecuada y permanente.

2.5.6. Preparación del Terreno

La preparación del terreno varia de un lugar a otro, estos es si el sitio

tiene vegetación natural (matorral o montaña) o es rastrojo de cultivo. En

el primer caso se debe cortar la montaña, destroncar y seguir con las

labores de terrenos de rastrojo. La preparación del terreno es de gran

importancia para el desarrollo de la planta, por lo tanto es necesario

realizar las siguientes labores:

2.5.6.1. Subsolado Arado y Rastra

La subsolación2 del terreno se recomienda sobre todo en aquellos que

tienen mal drenaje o para mejorar el mismo. También se adicionan

cascarilla de arroz, tamo u otros productos para que le mantengan

esponjoso y ayuden a una mayor aeración de suelo.

Una buena preparación del terreno mejorara las características del mismo

principalmente en: aumentar la aireación, mejorar el drenaje, facilita el

crecimiento radicular, incrementa la absorción de nutrientes, facilita la

2 Remover el suelo por debajo de la capa arable. Roturar a bastante profundidad, sin voltear la
tierra.
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erradicación de malas hierbas, mejora las condiciones para la fertilización

y abonamiento.

2.5.6.2. Delineación y trazado

Se realiza con cuerdas, las que son templadas a estacas sobre el suelo y

con la ayuda de varas de 3 y 3 m. se señala el lugar con estacas para su

posterior hoyado. Las distancias entre filas y entre plantas van de acuerdo

a la topografía del terreno, clima, uso de riego, uso de maquinaria agrícola

y mano de obra, en promedio se utilizan 3 m entre hileras y 3 m. entre

plantas. Las hileras deben estar alineadas hacia el Este.

2.5.6.3. Hoyado

Se realiza en el lugar señalado por las estacas, estos se hace de

30x30x30 cm., durante el proceso se recomienda colocar la capa arable

del hoyo al lado derecho del mismo y la tierra del fondo al lado izquierdo.

La tierra de la capa arable se mezcla con 1 kilo de materia orgánica bien

descompuesta, se añade fertilizantes químicos en volúmenes acordes a

los resultados de los análisis de fertilidad de los suelos (30 a 60 gramos).

Al momento de realizar el trasplante, la capa de tierra preparada del lado

derecho se pone al fondo, en el centro la planta de balsa, con la capa del

lado izquierdo se rellena el hoyo y se forma la corona.

2.5.6.4. Trasplante

El trasplante de las plantas provenientes del vivero al lugar definitivo

puede realizarse en cualquier fecha del año siempre que exista agua de
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riego, de lo contrario se realizará cuando comienzan las primeras lluvias

de la estación invernal.

El trasplante se realiza colocando la raíz principal en la mejor forma

posible y procurando que la planta quede al centro del hoyo.

Cuando el trasplante se realiza con plantas desarrolladas en fundas de

plástico, estas se ubican en el hoyo y aquí se retira la funda plástica

completamente a fin que las raíces se desarrollen normalmente, luego se

coloca la planta con el contenido en el centro.

Cuando las plantas procedentes de bancos o camas se transportan al

lugar definitivo se pueden llevar a raíz desnuda o con pan de tierra.

Cuando es con pan de tierra se transportan individualmente y envueltas

en pedazos de cáñamo. Cuando es a raíz desnuda se forman paquetes

de 10 plantas envueltas en papel periódico húmedo, a fin de reducir al

máximo la deshidratación y rompimiento de las raíces.

Las distancias de siembra recomendada en plantaciones comerciales es

de 3 metros entre hileras y 2 entre plantas, para tener densidades de

1.666 plantas por hectárea. Aunque esta se reducirá a 800 plantas por

hectárea, a partir del segundo año una vez que las plantas crezcan y se

poden una de por medio.

2.5.6.5. Deshierbas

Con el objeto de evitar la competencia por los nutrientes, agua del suelo y

sol, entre las plantas de balsa y las malezas, es necesario tener limpia la
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plantación de malas hierbas, evitando de este modo también el ataque de

plagas y enfermedades.

El control de malezas se realiza regularmente cada 3 o 4 meses,

dependiendo la región y los niveles de precipitación pluvial, temperatura

de la misma y cada que sea necesario.

El control de malas hierbas se realiza manualmente, .con maquinaria o

con productos químicos.

2.5.6.6. Aplicación de Fertilizantes y Abonos

La fertilización debe realizarse en base a los resultados de los respectivos

análisis de fertilidad de los suelos y posteriormente en análisis foliares.

Las aplicaciones se realizan cada seis meses para procurar que la planta

disponga de los nutrientes en forma permanente y dosificada, evitando de

esta forma la aplicación masiva (una vez por año), con el riesgo de

intoxicación a la planta.

Cuando no se dispone de riego, la mejor época para la aplicación de

fertilizantes es, cuando se inician el período de lluvias, con el fin de dar

una adecuada disponibilidad de nutrientes en los suelos listos para ser

aprovechados por las plantas. Una eficaz fertilización consiste en que

esta se realice en el momento necesario.

Para el arranque inicial del cultivo es necesario disponer de una buena

provisión de nitrógeno, fósforo y potasio. Esto favorecerá para que la

planta forme adecuadamente su follaje y raíces. El nitrógeno es uno de

los elementos mayores que se remueve del suelo en grandes cantidades
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por casi todos los cultivos, además la solubilidad3 de los abonos

nitrogenados los hace muy susceptibles a pérdidas por lixiviación4 y

volatilización cuando se aplica al voleo, por lo tanto es necesario tener en

cuenta ciertas normas:

 No se recomienda aplicar este elemento antes del trasplante, para

que no sea aprovechado por las malas hierbas o se pierda por

volatilización o lixiviación. Los fertilizantes nitrogenados se deben

aplicar el mayor número de veces durante el ano a fin de que sea

aprovechado el mayor porcentaje de este elemento.

 Se aplica este elemento al momento del trasplante y

posteriormente según el Plan de Fertilización.

 En zonas donde no se dispone de riegos se recomienda realizar

las aplicaciones distribuidas en el periodo de lluvias.

 Se debe aplicar el nitrógeno durante el trasplante y otros 15 días

después. (El exceso de este elemento produce un gran desarrollo

del follaje, sistema radicular escaso).

 El fósforo es un elemento mayor primordial en la vida de la planta,

porque es la base indispensable para que se realice los procesos

de transformación de energía, además interviene en la formación

de semillas y estimula el desarrollo radicular. La ausencia de este

elemento provoca problemas similares a los del nitrógeno, además

los tallos son cortos delgados, curvos, pocas ramas, retraso en el

3 Disolución
4 Proceso de arrastre por el agua de lluvia de los materiales solubles de un suelo a horizontes mas
profundos.
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crecimiento de las rafees retardan su desarrollo. El exceso del

fósforo, acorta el ciclo de madurez a expensas del crecimiento de

la planta y ocasionan efectos adversos con otros elementos

nutritivos como el Zinc.

 El potasio regula la actividad fotosintética y de otros elementos

minerales que requiere la planta. Es el catalizador de la absorción

del agua por la planta, puesto que controla el movimiento de los

estomas, la transpiración, permitiendo mayor resistencia de la

planta a las sequías- La deficiencia de este elemento produce un

deterioro del crecimiento de la planta.

2.5.7. Plagas y Enfermedades

No se tienen reportes del ataque de plagas o enfermedades en

plantaciones comerciales de balsa en el Ecuador, sin embargo se

recomienda realizar controles preventivos durante los dos primeros años

de establecimiento de la plantación y posteriormente revisiones periódicas

y solo dar tratamientos curativos en caso del aparecimiento.

Las aplicaciones preventivas para los dos primeros años son de

insecticidas y fungicidas, las mismas que se dan dos o tres por año.

2.6. ZONAS ACTUALES DEL CULTIVO DE LA BALSA

La balsa es un árbol que produce la madera comercial más liviana del

mundo y el Ecuador es el principal exportador de esta madera, tanto a los
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EEUU, como a Europa. La especie vive generalmente asociada y es

característica encontrar en las áreas “desmontadas” o en las formaciones

secundarias de la selva; su habitad altitudinal se extiende de los 20 o 30

metros a los 1.200 m.s.m., tanto en la selva pluvial-macrotérmica como en

la macrotérmica- caducifolia. La selva de Esmeraldas, Santiago- Cayapas,

Quinindé, Santo Domingo, Quevedo, etc. Son muy ricas en balsa.  En las

restantes provincias de la costa y oriente se encuentra en estado natural.

En las Islas Galápagos, hay grandes cultivos naturales de esta madera,

sin embargo, por el elevado costo de traslado hacia las ciudades desde

donde se exporta y se trata, no se explota estas zonas.

El rendimiento promedio de madera de balsa en plantaciones comerciales

en el Ecuador es de 150 a 200 M3 por hectárea a los 6 años de edad.

La balsa de Esmeraldas está considerada como la mejor del mundo por

sus propiedades físico- mecánicas. Durante la Segunda Guerra Mundial,

el Ecuador exportó el 95% de la producción mundial.

2.7. LA PARTIDA ARANCELARIA DE LA MADERA DE BALSA

De acuerdo a la información presentada en el documento del Ing. Pablo

Rizzo Pastor5, el 2 de septiembre de 20046, la madera de balsa se

exporta con la partida arancelaria 4407220000, siendo el producto

clasificado como “Maderas aserradas o desbastadas longitudinalmente,

5 Ex ministro de Agricultura y Ganadería. Falleció 9 de enero del 2007.
6 http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Ing%20Rizzo/forestacion/la_balsa.htm
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cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por

entalladuras múltiples, de espesor superior a 6mm.

2.8. DEMANDA Y OFERTA DE LA MADERA DE BALSA

Factores como la ubicación geográfica del país, la presencia de la

Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes marinas determinan

que el Ecuador disponga de gran variedad de climas y formaciones

vegetales, situándose entre los 10 países de mayor biodiversidad del

mundo. Parte de esta riqueza constituyen sus bosques, en los cuales

crecen alrededor de 5000 especies de arbóreas. Se estima que el país

tiene 14.4 millones de hectáreas de tierra con uso preferentemente

forestal, es decir, más del 50% del territorio nacional. Estos factores han

permitido establecer diversos cultivos forestales, además por su ubicación

geográfica algunas zonas disponen de 12 horas de luz al día, durante
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todo el año, lo que incide en una mayor velocidad de crecimiento de

especies forestales valiosas, tanto nativas como exóticas, que requiere el

mercado nacional e internacional.

La explotación mundial de madera se encuentra liderada por Estados

Unidos, China, Japón, Canadá e Indonesia que, en conjunto, producen

alrededor del 35% del total de madera rolliza, aserrada, terciada y

tableros de madera. A nivel latinoamericano, únicamente Brasil figura

dentro de los mayores productores. En lo referente a las exportaciones,

Indonesia, Estados Unidos, Canadá y Malasia dominan el mercado

maderero, que ha crecido todos los años en la década de los noventa,

debido al incremento en el consumo de madera y productos de madera.

Por su parte, los principales países importadores son aquellos que

también son los mayores productores, tal es el caso de Japón, China y

Estados Unidos, que necesitan volúmenes considerables para poder

satisfacer la necesidad creciente de la población por este tipo de artículos.

En los últimos años, el Ecuador

ha experimentado una gran

evolución en la explotación
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organizado que permita la sostenibilidad del producto. “Ecuador es

reconocido a nivel internacional por la excelente calidad de la madera y

sus manufacturas y semi-manufacturas que se destinan al mercado

externo. Los rubros más destacados corresponden a: contrachapados y

listonados, madera bruta y balsa. Cabe destacar que Ecuador es el primer

exportador de balsa a nivel mundial, cubre el 98% de la demanda

internacional”.

La balsa se exporta en bloques o preparada (como se observa en la

figura), tiene gran demanda en países de Asia, Europa y Norteamérica.

Con el programa de inversionistas se busca mantener abastecido el

mercado chino, es decir que los agricultores que siembran para este

grupo tienen garantizada su compra, desde agosto de 2006.

2.9. PRINCIPALES USOS DE LA BALSA EN LAS DIFERENTES
INDUSTRIAS.

 EN LA MARINA

Cascos, cubiertas, mamparos, las superestructuras, interiores,

herramientas y muelles.
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 EN CARRETERAS Y FERROCARRILES

Pisos, paredes, paneles de techos, paneles de la carrocería, interiores,

front-ends, faldones laterales.

 ENERGÍA EÓLICA

Una de las aplicaciones cada vez

más extendida, es su uso en

componentes de aerogeneradores,

especialmente en palas. Sus

características mecánicas de bajo

peso y alta resistencia a

compresión, hacen que sea óptima para estos usos, como por ejemplo:

palas del rotor, hilanderos, cubre la góndola, carcasa del generador.

 AVIONES

Dependiendo de la aplicación se puede usar balsa de 64 kg/m³ hasta 320

kg/m³. Sin embargo el promedio de la balsa está entre 130 y 160 kg/m³.

Otro de los usos más extendidos a nivel mundial para la balsa es

en aeromodelismo y en maquetas de arquitectura en donde se usa la

madera de mejor calidad para elaborar láminas y otras piezas necesarias

para la construcción de los modelos de aviones. Se elaboran: suelos de

paneles, los carros de cocina, tabiques interiores, paletas de carga,

contenedores, la aviación general (aviones deportivos) partes.
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 DEFENSA

Buques de guerra, contenedores, plataformas de

carga, refugios tácticos.

 INDUSTRIAL

Herramientas, tanques, ductos, el impacto limitador,

encofrados de hormigón, paneles frontales, esquís,

tablas de snowboard, wakeboard
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CAPÍTULO 3

EL MERCADO DE BALSA EN EL ECUADOR 2005 – 2010

Y SUS ANTECEDENTES

3.1. ANTECEDENTES

EXPORTACIONES DE MADERA DE BALSA 1999 – 2004

A continuación se presenta información de las exportaciones realizadas

por el Ecuador a los diferentes países del mundo de la madera de balsa,

tanto las cantidades de toneladas del producto exportado como el valor

FOB (Free on board – Libre a bordo), de tal manera que en el cuadro # 4

se presenta información sobre dichas exportaciones realizadas desde

1999 hasta 2004 respectivamente. De esta información se puede analizar

cómo ha sido la dinámica durante este periodo para la madera de la balsa

en cada año.

En el grafico N° 1 se observa el movimiento de las exportaciones de

madera de balsa en T/M durante el periodo mencionado, teniendo un

crecimiento mínimo del 1,86% durante el 2000 respecto del año anterior,

para en el 2001 tener un incremento considerable del 20,58% en las

ventas, significando 4’069.442,90 t/m más que en el 2000.
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Sin embargo en el 2002 sufre un descenso de 17,03% en la recta, por la

cantidad exportada a pesar de que el precio se incrementó.
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En el 2003 sube el precio de la madera de balsa recuperándose así de la

caída que tuvo el año anterior, pero el mayor crecimiento se da en el 2004

con una diferencia de 5’302.659,65 t/m en las ventas. De esta manera del

año 1999 al 2004 se da un crecimiento del 37,08% en las exportaciones

por volumen, teniendo variaciones en los precios en cada año.

En el grafico #2 se observa la tendencia creciente de las exportaciones de

madera de balsa expresada en dólares americanos FOB,  independiente

del volumen de venta que presenta variaciones más pronunciadas (gráfico
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#1). De 1999 al 2004 las exportaciones tienen una tasa de crecimiento

del 74,18%  representando US$3’301.807,13 de ingresos al país.

3.2.  EXPORTACIONES DE MADERA DE BALSA DESDE EL 2005

HASTA EL 2010.

En el cuadro #5 se observa las cantidades exportadas en T/M y dólares

americanos FOB que van desde el 2005 hasta el 2010.  Siendo el año de

mayor crecimiento el 2008 con un 31,40% respecto del año anterior.  Los

precios se incrementaron de manera gradual, teniendo una baja durante

el 20097.

En el grafico N°3, nótese la tendencia decreciente en las cantidades

exportadas, esto se da a partir del 2006, cuando se comienzan a dar los

primeros signos de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos de

América8, el escenario económico se complicó con la caída del dólar

estadounidense frente a las demás divisas, el encarecimiento del petróleo

y de los alimentos, lo cual abonó el camino para la crisis financiera, que

afecto principalmente a Europa y parte de Asia, siendo estos los

principales compradores de madera de balsa a nivel mundial, los pedidos

de las fabricas en el exterior tuvieron una sustancial caída, ocasionada

por el desempleo y por ende, una disminución en el poder adquisitivo de

la población, además de una contracción como consecuencia de los

temores del consumidor por el futuro incierto de la economía..

7 Precios: 2006  $0,44 – 2007 $0,52 – 2008   $0,67 - 2009   $0,51 - 2010   $0,66
8 Principal socio comercial del Ecuador.
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En esta temporada muchas fábricas fueron obligadas a cerrar sus

operaciones, a reducir personal, ya que los pedidos en las fábricas

estadounidenses cayeron un cuatro por ciento en agosto 2007, la

contracción más fuerte en los últimos dos años. En el sector se reportó

una baja sustancial en la venta de productos, ocasionada por el

desempleo y por ende, una disminución en el poder adquisitivo de la

población, además de una contracción como consecuencia de los

temores del consumidor por el futuro incierto de la economía.

Desde el 2005 hasta el 2010 las exportaciones de madera de balsa han

tenido diferentes tendencias, las cantidades fueron disminuyendo, aunque

los ingresos iban creciendo, en el 2009 tuvo una caída del 26,33%
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respecto al año anterior, como efecto de la crisis “subprime9”.

Ya para el 2010 comienza la recuperación del sector, básicamente en

China, otro de los principales destino de exportaciones de balsa, en forma

de bloques, y paneles, seguido de los países europeos.

9 Esto ocurrió en agosto de 2007 en Estados Unidos cuando se estancó el sector inmobiliario y se
desencadenó la llamada crisis “subprime” o de hipotecas de alto riesgo.
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Es importante destacar que el Ecuador es uno de los países que más

toneladas de madera de balsa exportan y a un precio relativamente

superior en relación con los otros países que se dedican a esta actividad

comercial, debido esto a la gran calidad a nivel mundial de este producto

referido por diferentes países.

3.3. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL
ECUADOR

Cuadro N° 6:    Principales destinos de exportaciones de madera de
balsa
PERIODO :   2010
PARTIDA : 4407240000
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PAIS TONELADAS FOB –
DÓLAR

% /
TOTAL
FOB -

DOLAR
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
ESPANA 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 ARABES UNIDOS 376.51 1,257.38 0.63
FINLANDIA 276.95 865.79 0.43
SUDAFRICA, REP. DE 284.69 826.58 0.41
ITALIA 198.44 754.65 0.38
POLONIA 259.75 730.80 0.37
HONG KONG 144.55 480.58 0.24
JAPON 127.33 444.19 0.22
TAIWAN (FORMOSA) 98.87 383.81 0.19
BELGICA 136.50 347.15 0.18
REPUBLICA DOMINICANA 332.29 330.56 0.17
NICARAGUA 37.14 217.35 0.11
IRAN, REP. ISLAMICA DEL 11.22 194.35 0.10
ARGENTINA 47.56 144.87 0.08
INDIA 17.75 85.13 0.05
HOLANDA(PAISES BAJOS) 23.04 66.41 0.04
REPUBLICA CHECA 29.40 59.92 0.03
CHECOSLOVAQUIA 29.74 59.00 0.03
MADAGASCAR 10.18 55.90 0.03
SUIZA 11.59 49.01 0.03
TAILANDIA 3.91 45.36 0.03
TURQUIA 9.57 41.74 0.03
COREA (SUR), REPUBLICA
DE 10.35 39.68 0.02
NUEVA ZELANDA 6.59 27.89 0.02
CHILE 3.15 25.16 0.02
FILIPINAS 9.36 24.51 0.02
CANADA 5.94 21.79 0.02
EGIPTO 1.61 20.72 0.02
CUBA 65.00 17.30 0.01
JORDANIA 52.33 16.49 0.01

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=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=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=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=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=271&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=756&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=386&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=603&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=351&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=399&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=218&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=087&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=647&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=521&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=372&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=063&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=361&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=644&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=207&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=450&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=767&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
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http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=548&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=267&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=240&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=199&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=403&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
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ISRAEL 15.57 15.45 0.01
MEXICO 20.50 14.90 0.01
HUNGRIA 6.38 11.64 0.01
ESLOVENIA 3.90 7.89 0.01
BAHREIN 1.00 2.95 0.01
RUMANIA 0.10 0.66 0.01
TOTAL GENERAL: 58,906.55 202,086.63 100.00

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Elaborado por: Martha Olivares Rendón

Estos datos obtenidos van a servir para ir determinando hacia donde

enfocar un posible proyecto de exportación de madera de balsa, es decir,

decidir qué mercados son los posibles candidatos para la venta del

producto. De esta manera se realiza un análisis de las exportaciones de

madera de balsa hacia los países de la Unión Europea. Esta información

va a ser muy relevante por cuanto será un aporte muy importante en el

momento que se decida hacia cuál o cuáles países se desee enviar la

madera de balsa, además que servirá para poder realizar un análisis de

los posibles mercados de destino de acuerdo a su crecimiento de la

demanda del producto, a más de tomar en consideración los diferentes

procesos que se deben realizar para poder realizar una exportación hacia

dichos países.

De acuerdo al crecimiento anual en cantidad y crecimiento anual en valor,

se podría entender que el mercado europeo es uno de los más

importantes para el producto en estudio. Analizando los datos

presentados se podría determinar que los mercados de España y

Alemania son los objetivos principales para poder realizar un

acercamiento comercial y ofrecer la madera de balsa por los productores

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=383&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=493&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=355&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=247&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=080&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=670&FechaInicial=2005/01&FechaFinal=2010/12
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ecuatorianos, en tanto que Dinamarca, Francia y Reino Unido son

mercados que están en crecimiento constante y que pueden llegar a ser

de gran importancia.

3.4. COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA DE BALSA

La demanda de productos forestales a nivel mundial es muy grande, ya

que la madera es un recurso que es necesario en la vida de todos los

seres humanos. Es importante tomar en cuenta que el recurso forestal es

un recurso renovable y biodegradable, por lo que se debe satisfacer la

demanda actual y futura con plantaciones masivas que provean de

materia prima. Se estima que el sector de los productos forestales

contribuye con aproximadamente el uno por ciento del producto interno

bruto mundial, y que representa el tres por ciento del comercio

internacional de mercancías. El movimiento anual relativo a la madera en

rollo, la madera aserrada, los paneles, y la pasta y el papel supera los 200

mil millones de dólares. Es difícil estimar el valor de los productos

forestales no madereros y de los servicios medioambientales producidos

por los bosques en términos económicos, pero éstos son fundamentales

para los medios de subsistencia de aproximadamente 600 millones de

personas sólo en el mundo en desarrollo. Los pequeños y medianos

comerciantes de la madera e intermediarios, que orientan su actividad al

abastecimiento de centros de acopio y de venta de madera en las urbes,

generalmente están representados por asociaciones locales y regionales,



59

sin tener una representación nacional. Los comerciantes de la madera e

intermediarios, se constituyen en actores importantes del sector, pues sus

actividades comerciales tienen un impacto relevante sobre los recursos

forestales.

3.5. PRINCIPALES PRODUCTORES y COMERCIANTES DE  BALSA.

Cuadro N° 7: Exportadores nacionales de madera de balsa

LISTADO DE EXPORTADORES
PERIODO : 2004 – 2010
PARTIDA : 4407240000

RUC EXPORTADOR DIRECCION TELEFONO

0990141835001 BALMANTA S.A.
JUNIN No.114 Y MALECON
TORRES DEL RIO P.4 OF. 1,

GUAYAQUIL - GUAYAS
04-2565-141

0990707782001 BALSA PLANTACIONES E
INDUSTRIAS BALPLANT

Los Ríos 609 y Quisquís,
GUAYAQUIL - GUAYAS

2292503-2292505 /
05-2700123 planta

1791314336001
BALSAS EXPORTAC Y

SERVICIOS DEL PACIFICO
BALEYSPAC CIA.LTDA.

STO. DOMINGO DE LOS
COLORADOS, VÍA QUEVEDO KM.

26, STO DGO DE LOS CLDS -
PICHINCHA

02-2722115

1790917932001 BALSEBOT CIA. LTDA
VIA QUEVEDO KM. 28 SANTO

DOMINGO DE LOS COLORADOS,
STO DGO DE LOS CLDS -

PICHINCHA

02-2722135

0990283729001 BALSECA CIA.LTDA. VELEZ 911 Y 6 DE MARZO,
GUAYAQUIL - GUAYAS

2327013

0991509461001 BALSERA SUDAMERICANA
BALSASUD S.A.

Km.24 Vía Daule, GUAYAQUIL -
GUAYAS

2267554 - 2267008 -
2267554

0990974896001 CIA. IND. MADERERA
TECNOFORESTA S.A.

P. ICAZA #407 Y CORDOVA,
GUAYAQUIL - GUAYAS

04-2308331 , 04-
2300272

0990004331001
COMPAÑÍA

ECUATORIANA DE BALSA
S.A.

JUNIN No.144 Y MALECON
TORRES DEL RIO P.4,

GUAYAQUIL - GUAYAS

04-2565-141 04-2564-
769

0990143617001 COMPAÑIA INDUSTRIAL
DE BALSA S. A. COBALSA

POLICENTRO LOCAL 22 PLANTA
ALTA, GUAYAQUIL - GUAYAS 04-2285473 04-2285
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0890000886001 CONTRACHAPADOS DE
ESMERALDAS S. A.

AV.12 DE OCTUBRE NO.2206 OF.
101 EDIFICIO ARTIGAS, QUITO -

PICHINCHA
02-561095 02-5633

0990272603001
ELAB. BALSERA

GERMANO ECUAT. C. A.
EBAGEC

KM. 6.5 VIA DAULE LA
PROSPERINA AV 1ERA CALLE
4TA., GUAYAQUIL - GUAYAS

593-04-2255-245

0990140391001
FAB. ELABOR. DE

MADERA FADELMA CIA.
LTDA

KM 9,5 VIA DURAN TAMBO -
DURAN, DURAN - GUAYAS 099 891 878

0990658196001 INDUMAD INDUSTRIA
MADERERA S. A

KM.4 1/2 VÍA DURAN- TAMBO
ENTRANDO POR TANASA,

GUAYAQUIL - GUAYAS
04-2801803

0990714843001
INDUSTRIA DE MADERAS

ECUATORIANAS
MADEPRON C. LTDA.

CDLA. LA FAE Mz. 20 V. 4,
GUAYAQUIL - GUAYAS 04-2398968 - 2690851

1290072146001 INMAIA S. A. EDIF. LAS CAMARAS 3ER PISO
OFIC. 303, QUEVEDO - LOS RIOS 593-04-2682796

0990000611001 LA PORTUGUESA S.A.
ELOY ALFARO 1920 Y

VENEZUELA, GUAYAQUIL -
GUAYAS

04-2441-400

0990340412001 LIBALSA LAMINAS
INDUSTRIALES DE BALSA C.

Cordova 812 ente V. M Rendon y
Junin Edif. TORRES DE LA

MERCED PISO 6 OF. 8,
GUAYAQUIL - GUAYAS

04-2311946 - 2305328

0991374965001 LUMBERIND S.A.
ANGEL BARRERA Y MIGUEL H.

ALCIVAR, KENNEDY NORTE,
GUAYAQUIL - GUAYAS

042 684106

0992310553001 MADERAGRO S.A. General Cordova 810 Ofic 2203,
GUAYAQUIL - GUAYAS 593-4-2302201

0990136378001 MADERAS SECAS C.A.
JUNIN 114 Y MALECON TORRES
DEL RIO 4TO. PISO, GUAYAQUIL

- GUAYAS

04-2565-141 04-2564-
769

0990715556001 MADERTROP MADERAS
TROPICALES C. LTDA.

LA FAE MZ. 20 V. 4, GUAYAQUIL -
GUAYAS 042-392174

0911018638001
MARIO GARCIA-ELIAS

SHARK BAY
INTERNATIONAL

PROSPERINA AV.PRIMERA Y
CALLE CUARTA(km.6,5 via a

Daule), GUAYAQUIL - GUAYAS
225 94 30

0990533105001 PLANTACIONES DE
BALSA PLANTABAL S.A.

JUNIN 114 Y MALECON,
GUAYAQUIL - GUAYAS 04-2565770 / 141 - 2

0991514988001 PONTIMO
AV. TANASA FRENTE A TANASA
DURAN - TAMBO, GUAYAQUIL -

GUAYAS
2811412 , 2811389
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0990249415001
PROBALSA

PRODUCTORES DE
BALSA CIA.LTDA.

CORDOVA 812 Y V. M. RENDON
PISO 5 OF 1 Y 2, GUAYAQUIL -

GUAYAS
2561-770 / 2304-354

0990004323001 PRODUCTOS DEL
PACIFICO S.A.

JUNIN 114 Y MALECON TORRES
DEL RIO 4TO. PISO, GUAYAQUIL

- GUAYAS
2565141 /2564769

FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORADO POR: Martha Olivares Rendón
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.  CONCLUSIONES

4.1.1 El Ecuador tiene un buen porcentaje de bosques, con una cubierta

forestal que se extiende por más del 40% de su superficie

emergida. El país puede dividirse esencialmente en tres regiones

ecológicas: una llanura fértil costera, apta para la agricultura.

4.1.2 La industria procesadora de Balsa es una de las más antiguas del

país. Desde hace más de 50 años el Ecuador es el primer país

productor y exportador de balsa en el mundo.

4.1.3 La balsa se cultiva de manera natural y por reforestación,

especialmente en la selva sub-tropical de Ecuador, donde es uno

de los recursos forestales y maderables de mayor

aprovechamiento; por tal razón es uno de los rubros económicos

de importancia en la economía de nuestro país.

4.1.4 En la actualidad, Ecuador posee, más de 20 mil hectáreas de

plantaciones entre bosques naturales y reforestados. Siendo las

zonas de mayor producción las provincias del Guayas, El Oro, Los
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Ríos y Pichincha. Las exportaciones se realizan principalmente

siguiendo la demanda externa ya que la demanda nacional es muy

pequeña.

4.1.5 La balsa de Esmeraldas está considerada como la mejor del

mundo por sus propiedades físico- mecánicas. Durante la Segunda

Guerra Mundial, el Ecuador exportó el 95% de la producción

mundial.

4.1.6 Las exportaciones de balsa en el año 2010 fueron de

US$26’628.008, lo que representa un 0,65% frente a las

exportaciones No tradicionales.

4.1.7 El sector balsero mantiene un elevado nivel de especialización

productiva lo cual le permite competir ante los demás países.

4.1.8 El desarrollo del sector silvicultor, no está exento de obstáculos

que se conviertan en desventajas como los costos de insumos

agrícolas, transporte, energía eléctrica, entre otros. Y las ventajas

que se tiene son las condiciones geográficas, climatológicas y la

calidad del producto.
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4.2. RECOMENDACIONES

De acuerdo a las conclusiones, se detallaran ciertas recomendaciones:

4.2.1 Incentivar y darle valor agregado a la producción de madera de

balsa, creando nuevos productos de exportación.

4.2.2 Que Ecuador continúe realizando acuerdos de preferencias

arancelarias para así obtener mayor mercado en el mundo

mediante la marca país.

4.2.3 Continuar con la especialización en la producción de esta madera,

a fin de aprovechar todas las bondades geográficas del Ecuador y

de la tierra disponible para sembrar.

4.2.4 Que la banca y sobre todo la Corporación Financiera Nacional

aplique técnicas específicas para el otorgamiento de créditos a la

industria maderera.

4.2.5 Considerar la importación de la reforestación como un compromiso

sustentable con el medio ambiente, ya que el Ecuador es el país

con la tasa de deforestación más alta en América del Sur, con una

tendencia creciente si no se pone un alto a este proceso.
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