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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
El presente documento resume dos estudios
realizados en el año 2021: “Evaluación de los
impactos socio económicos y ambientales
en territorios indígenas de la Amazonía por
la extracción y comercialización de la balsa”, por Carlos Samaniego R., y “Análisis del
sistema de explotación de la balsa (Ochroma pyramidale) en el territorio Achuar del
Ecuador”, por Rodrigo Sierra, Julián Illanes
y Timoteo Kawarim.
El primer estudio presenta la procedencia y origen de la madera que se extrae
en tres sectores relevantes del quehacer
maderero de la amazonía ecuatoriana, haciendo una comparación con los registros de
aprovechamiento que maneja el Ministerio
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
(MAATE) a través de su Sistema de Administración Forestal (SAF). Bajo un análisis
multitemporal de imágenes satelitales y
usando la herramienta Global Forest Watch,
muestra la incidencia de deforestación de
las zonas de estudio en el periodo 20152019, así como una aproximación de las
superficies de balsa extraídas en territorios
indígenas durante los últimos 2 años.
Además, analiza los posibles impactos en la
cultura ancestral amazónica y considera los
efectos generados por los métodos de negociación utilizados por los intermediarios que
comercializan la madera. Corrobora afirmacio-

nes de investigaciones periodísticas sobre los
mecanismos de pago impuestos por negociantes e intermediarios. Finalmente, presenta una
comparación de los rendimientos que generan
distintos escenarios de aprovechamiento de
árboles de balsa en un ejercicio para determinar mayores beneficios frente a la extracción
desordenada que se suscitó en los territorios
analizados durante este periodo.
El estudio se circunscribe a la necesidad
de enlazar a los actores vinculados al aprovechamiento de la madera de balsa en las
provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y
Morona Santiago. En estas regiones, al igual
que en otros sectores del país, existe preocupación sobre la disminución de los recursos
provenientes de bosques primarios y secundarios, y la incapacidad del actual sistema
de explotación de recursos naturales para
generar una verdadera fuente de desarrollo
y progreso para la población local.
El segundo estudio presenta los resultados
de un análisis del sistema de explotación de
la balsa en el Territorio Achuar. Analiza aspectos como: dónde, cuánto y quién produce
balsa dentro del territorio, quién la compra,
cuáles son los sistemas de transporte, cuáles
son los costos y los precios en el sistema de
producción. También discute algunos de los
potenciales impactos sociales, ambientales y
económicos de esta práctica.
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CARACTERIZACIÓN DE LA BALSA
La balsa (Ochroma pyramidale) es un árbol
tropical siempreverde de la familia de las
Malváceas que alcanza los 30 metros de altura. Crece de forma natural desde Mesoamérica y el Caribe hasta Bolivia, principalmente
en bosques secundarios de suelos arenosos, a
lo largo de ríos y en tierras cultivadas hasta
los 1.800 metros sobre el nivel del mar 1. Su
tronco es liso y recto, y su madera es extraordinariamente suave y ligera, lo que le da un
interés especial para algunas industrias. Actualmente, su uso principal es la elaboración
de aspas para generadores de energía eólica.
Ecuador tiene una población particularmente
alta de balsa. Su presencia en la costa permi-

tió a las poblaciones precolombinas construir
embarcaciones para la navegación siguiendo
el perfil litoral y así controlar una red comercial desde Chile hasta México. Según Salazar
(2018), “El historiador y periodista Gonzalo
Ortiz menciona que Ecuador exportaba balsa
desde la época colonial; luego tuvo un nuevo
auge en la Segunda Guerra Mundial, pero el
cultivo sistemático de la balsa para exportación tiene algo más de medio siglo. La primera exportación de balsa se realizó en 1936 por
parte de la compañía Balsera S.A., convirtiendo a la industria del procesamiento de balsa
en una de las más antiguas del Ecuador.”

Figura 1: Registros de Ochroma pyramidale en la base de datos Tropicos (W3Tropicos)
del Missouri Botanical Garden, Noviembre de 2020.
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En general, las especies arbóreas de rápido crecimiento tienden a morir más rápido y son menos densas
que las de lento crecimiento (e.g., Esquivel-Muelbert et al. 2020).

En la actualidad el Ecuador es el principal exportador de balsa en el mundo, abasteciendo
con un 95% del producto consumido por el
mercado global. El principal consumidor es
China.
Según datos de la Asociación Ecuatoriana de
Industriales de la Madera (AIMA), la balsa
representó USD 570 millones del universo de
USD 855 millones de exportaciones de la industria forestal ecuatoriana en 2020, es decir
el 66,66 %. En comparación con las exportaciones de 2012 (290 millones aproximadamente) que cubrían más del 80% de la balsa
importada por China, en ese año los ingresos
por venta de balsa aumentaron en un 86,7%.
(Alarcon, 2021).
Según un reportaje del periódico El Comercio
del 11 de marzo del 2021, las exportaciones de
balsa desde Ecuador se duplicaron entre el
2019 y el 2020 (Alarcon, 2021). Más de la tres
cuartas partes se dirigieron a Asia. Sin embargo, dado el contexto de transición energética

que probablemente se desarrolle en los próximos años, es posible que la demanda por
parte de Europa y Norteamérica crezca. La
Comunidad Europea se ha comprometido a
reducir en un 50% sus emisiones de gases de
efecto invernadero hasta 2030. Los Estados
Unidos de Norteamérica planean reducir sus
emisiones en un 40% en el mismo período.
Desde el segundo trimestre de 2020
aumentó la explotación de balsa en territorios amazónicos. Lamentablemente, por los
mecanismos de negociación impuestos por
intermediarios y comercializadores de la madera, los millonarios ingresos generados no
se ven reflejados en la escuálida economía
local, mientras que los niveles de extracción alcanzados seguramente sobrepasan la
capacidad de regeneración natural. Consideramos que estos incluso podrían afectar a la
sucesión forestal en las áreas más explotadas,
al suspender los procesos naturales de sucesión del bosque en el estadío correspondiente
al desarrollo de la balsa (Figura 2).

Figura 2: Estados de sucesión forestal natural en una zona de disturbio constante (isla de río).
La acumulación de sustrato para el bosque es más reciente en la parte de abajo de la foto.

Foto: F. Pachamama, 2020.
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ÁREA DE ESTUDIO
La región amazónica del Ecuador se compone de seis provincias y tiene una extensión
cercana a la mitad del territorio continental ecuatoriano, aunque representa apenas
el 1,5% de la gran cuenca del río Amazonas.
Alberga una población cercana a los 740 mil
habitantes (INEC, 2010), que incluye a 11 de
las 15 nacionalidades indígenas presentes en
el Ecuador: Siona, Siekopai, A’i Cofán, Waorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, Shuar, Kichwa
de la amazonía, Andwa y Kijus; cabe destacar
la presencia de dos grupos en aislamiento
voluntario, Taromenane y Tagaeri, quienes
padecen de amenazas y presiones extremas.
De acuerdo a Ecociencia (2020), “Geográficamente, la Región Amazónica Ecuatoriana
(RAE) se encuentra ubicada en el denominado Cinturón de Fuego y abarca latitudinal y
altitudinalmente desde la cordillera oriental
de los Andes hasta la Llanura Amazónica; comprende las cuencas medias de los ríos Napo,
Putumayo, Tigre, Pastaza, Morona, Santiago,
Blanco y Zamora. Sus unidades biogeográficas están ubicadas en: abanico del Pastaza,
Aguarico - Putumayo - Caquetá, Cordilleras
Amazónicas, Napo-Curaray y Tigre - Pastaza, que suman aproximadamente 81.750
Km2 (MAE, 2013). La amazonía ecuatoriana representa el 1,55% (130.000 km2) de la
superficie de la cuenca amazónica (ECORAE,
2011), integrada por nueve países de América del Sur, con una extensión aproximada

de 6.500.000 km2, la mayor cuenca a nivel
mundial”. López et. al. (2013) señalan que
“La amazonía ecuatoriana se encuentra en
la subregión andino-amazónica de la macrocuenca, y comprende un área de transición
entre los Andes y la Cordillera Real Oriental (CRO), definiendo ecosistemas de piedemonte o ceja de montaña (hasta los 2.300
msnm), selva alta (2.200 a 600 msnm), así
como la vasta llanura amazónica o selva baja,
caracterizada por sus áreas y bosques de
inundación. En Ecuador la selva alta ha albergado poblaciones “bisagra” que articularon los núcleos culturales del Amazonas y los
Andes, así como por su enorme potencial hídrico y una abundante biodiversidad, aunque
es poco conocida en general”
El 33% de los pobladores de la Amazonía
ecuatoriana se autoreconoce como indígena de varias nacionalidades. Según los datos
del INEC (2010), las nacionalidades kichwa y
shuar concentran la mayor población indígena, con el 51% y 32%, respectivamente.
Las provincias amazónicas del Ecuador que
formaron parte del primer estudio están
localizadas en la parte centro norte de la región, ocupando una extensión que supera los
85.830 kilómetros cuadrados. Albergan en
conjunto 81 ecosistemas. Las zonas puntuales y los sitios visitados en cada localidad se
muestran a continuación:

Tabla 1: Zonas de estudio en las provincias amazónicas

Zona de estudio
1.
Provincia de Morona Santiago. La
cuenca baja del río Santiago, en
territorio limítrofe entre Ecuador
y Perú, con sitio de acopio en
Soldado Monge
2.
Provincias de Napo y Pastaza,
desde los puertos Konimpade
y Meñepade, aguas abajo
del río Nushiño.

3.
Provincia de Sucumbíos. En la
cuenca media del río San Miguel,
en la zona limítrofe entre Ecuador y
Colombia, entre Puerto Nuevo y la
Y de Tipishca.
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Localidad Base

Tiwintza

Puyo

Pacayacu

Sitios Visitados
• Pto. Soldado Monge
• Kapisunk
• Kaputna
• Kusumas
• Chichis
• Pto. Morona
• Gareno
• Konimpade
• Meñepade
• Ovepade
• Cunsuime
• Nowintza
• Toñampade
• Singue
• Espíritu Noteno
• Tigre Playa
• Santa Rosa
• Yanamaro 1
• Real Villanueva
• Chone 1 y 2
• Playera oriental

Nacionalidades
Indígenas

Shuar

Waorani

Kichwa
amazónico

La localización de las zonas respecto del territorio
amazónico y nacional se observa en la Figura 3.
Figura 3: Ubicación de las tres zonas de estudio en la amazonía

ZONA 1:

SOLDADO MONGE
(TIWINTZA, MORONA SANTIAGO)
El cantón Tiwintza se encuentra localizado al sureste del Ecuador en la provincia de
Morona Santiago. Su territorio se extiende
entre los valles de los ríos Santiago y Morona,
desde la parte baja de las estribaciones de la
cordillera del Cutucú hasta la frontera con la
República de Perú en la cordillera del Cóndor.
Por su topografía y ubicación privilegiada, alberga importantes remanentes de bosque con
alta diversidad de flora y fauna.
El rango altitudinal varía desde 160 msnm
hasta 1.759 msnm, con un clima cálido-húmedo tropical, temperatura promedio de
25,5 ºC, humedad relativa anual promedio
de 83,08 % y una media anual de precipitación de 3.749 mm.

Tiene una extensión territorial de 1.197 kilómetros cuadrados. La población Shuar en la
provincia de Morona Santiago es de 150.000
habitantes. El total de habitantes del cantón
Tiwintza es de 6.360, de los cuales 4.300 forman parte de la población Shuar, es decir que
el 95% de la población en el cantón pertenece
a esta nacionalidad indígena.
Este cantón tiene dos parroquias: la Parroquia urbana Santiago, con 25 comunidades y
cuatro barrios, y la Parroquia rural San José
de Morona con 22 comunidades y cinco barrios. Estas comunidades están agrupadas
en 6 Asociaciones Shuar: Mayaik, Santiago,
Kaant, Mankusas, Cashpaim y Cuisuim.
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Su estructura organizativa está regentada por
la Federación Shuar, a través de sus asociaciones y centros. Las asociaciones de Kaank,
Mankusas, Kashapaim y Kusuim, pertenecen
a la Federación Interprovincial de centros
Shuar (FICSH), de la parroquia San José de
Morona del cantón Tiwintza. Las asociaciones de Santiak y Mayaik, pertenecen al territorio de la organización Pueblo Shuar Arutam, filial de la Federación Interprovincial
de Centros Shuar (FICSH), de la Parroquia
Santiago del Cantón Tiwintza.

En términos de aprovechamiento y comercialización de madera, en la ubicación fronteriza
de este cantón y en una extensión de 261.805
hectáreas estudiadas, se canalizan flujos considerables de balsa que se movilizan desde
aquí hasta los centros de acopio que posteriormente entregan la madera a las empresas
exportadoras. El río Santiago en los últimos
dos años se ha convertido en la ruta que usan
los finqueros y compradores de balsa para canalizar la compra-venta, particularmente en
el sitio denominado Soldado Monge.

ZONA 2:

PUERTOS KONIMPADE Y MEÑEPADE
(NAPO Y PASTAZA)
Esta zona de estudio, de 134.465 hectáreas,
es parte del territorio Waorani que forma
parte de la Reserva de Biosfera del Yasuní
(RBY) 2. Según la clasificación del Mapa de
Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE,
2013), se encuentran en el ecosistema denominado Bosque Siempreverde de Tierras
Bajas de la amazonía. Las precipitaciones
son muy altas (promedio anual entre 2000
y 3000 mm), con un corto período de verano
entre agosto y septiembre, lo que genera un
alto nivel de humedad que oscila entre los 80
y 92% anuales (EcoCiencia, 2020). De acuerdo con la percepción de la población, se han
visto variaciones en el clima en los últimos
tiempos. La temperatura oscila entre los 18 y
40 grados centígrados.
Konimpade pertenece a la parroquia Chonta, punta del cantón Tena en la provincia de
Napo, mientras que MEÑEPADE pertenece
a la parroquia Curaray del cantón Arajuno
en la provincia de Pastaza.
Según la información levantada por Ecociencia (2020), la población Waorani aproximada
en la zona es de 315 personas y 46 familias.
La comunidad más habitada es Gareno, con
una población de 152 personas. La mayoría
de los habitantes son adultos (42 hombres y

2
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44 mujeres), seguido de niños (50 hombres
y 53 mujeres), jóvenes (16 hombres y 24 mujeres) y siete ancianos (tres hombres y cuatro
mujeres). Muchos de los adolescentes son estudiantes que viven fuera de la comuna para
poder asistir a colegios en Tena o en la parroquia Chontapunta, principalmente.
Existen cuatro centros educativos en Gareno, Konimpade, Meñempare y Tepapare, y
un subcentro de salud en Gareno. Cuentan
con energía eléctrica las comunidades de Gareno, Konimpade y Meñempade, donde hay
tendido eléctrico colocado por la empresa
estatal. La mayoría de las familias utilizan
agua de lluvia, ríos, vertientes y quebradas
para el abastecimiento hídrico. El agua de
lluvia se almacena en tanques elevados, y se
encauza a través de tubos. Se utilizan purificadores de agua.
Ecociencia (2020) también señala que
“Su principal instancia organizativa es la
Asamblea Comunitaria, que es la máxima
autoridad en la toma de decisiones de la comunidad. Se reúne según lo demande la situación de la comunidad, aunque por lo general
se convoca a reunión bimensual o mensualmente. La asamblea comunitaria convoca a la
junta directiva, así como a todos los miembros

El Territorio Waorani, en el contexto de la Reserva de Biósfera del Yasuní, tiene un valor biológico significativo
ya que representa una de las mayores concentraciones de biodiversidad en el planeta. Se estima que contiene más
de 4000 especies de plantas, 173 mamíferos y 610 especies de aves.

de la comunidad, e incluso a delegados de la
Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE).
Las instancias de toma de decisiones son las
reuniones y asambleas”.
La extracción de balsa en esta zona es
relativamente nueva y ha modificado la dinámica económica, que normalmente se basa
principalmente en la producción agrícola

(chonta, arroz, maíz, papaya, guaba y caña),
cacería y pesca (bocachico, bagre, carachama, piraña, barbudo, raya, mota, campeche,
chundia y sábalo) para el autoconsumo. En
menor escala algunos Waoranis generan ingresos provenientes de la comercialización
de plátano, cacao, yuca y maíz, así como carachama, bagre y bocachico, para solventar
los gastos de sus hogares.

ZONA 3:

PUERTO NUEVO Y LA Y DE TIPISHCA
(SUCUMBÍOS)
De las tres zonas del estudio 1, está es la más
extensa (553.475 hectáreas) y jurisdiccionalmente está ubicada en los cantones Lago Agrio
y Putumayo de la provincia de Sucumbíos.
El cantón Lago Agrio tiene como cabecera a Nueva Loja, capital de la provincia de
Sucumbíos y la ciudad más poblada de la
Amazonía ecuatoriana. Está caracterizado
por la presencia predominante de dos tipos
de relieve: colinado medio y de llanuras bajas. Cuenta con una extensión de 3.151,26
kilómetros cuadrados, y está situado a una
altitud promedio de 300 msnm Según el
Censo del 2010, su población es de 91.744
habitantes de los cuales 46.966 son hombres
y 44.778 mujeres.
Por su parte, el cantón Putumayo alberga
una población de 12.440 habitantes en 3.556
kilómetros cuadrados, en un rango altitudinal de 200 m.s.nm. a 241 msnm
Las condiciones biofísicas son muy similares, destacándose la temperatura reinante
que oscila entre los 12 y 25 grados centígrados. La humedad relativa bordea el 90% y
las precipitaciones promedio fluctúan de
3.000 a 4.500 mm, dependiendo de los
climas: megatérmico lluvioso y megatérmico húmedo en Lago Agrio y uniforme

megatérmico lluvioso, muy húmedo oriental
o amazónico en Putumayo.
En este territorio se ha identificado un ecosistema predominante que ocupa el 55,25%
del territorio cantonal y que corresponde
al Bosque Siempreverde de Tierras Bajas
del Aguarico-Putumayo-Caquetá; adicionalmente tienen presencia minoritaria el
Bosque Siempreverde Piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes
(1.97% del cantón), el Bosque Siempreverde
de Tierras Bajas del Napo-Curaray (0,77%),
el Bosque Inundado de Palmas de la Llanura Aluvial de la amazonía (0,21%) y el
Bosque Inundable de la Llanura Aluvial de
los Ríos de Origen Andino y de Cordilleras
Amazónicas (0,18%).
Un total de 17.900 personas de la nacionalidad Kichwa amazónica habitan en la provincia de Sucumbíos. En Lago Agrio, según
datos del INEC (2010) la población estimada
de esta nacionalidad, bordea las 5.800 personas. En el cantón Putumayo el 25,9% de su
población se reconoce como indígena, principalmente Kichwas y en menor proporción
Sionas. La organización que aglutina a los
Kichwas de Sucumbíos es la Federación de
Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa
de Sucumbíos del Ecuador (FONAKISE).
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LA NACIONALIDAD ACHUAR
Figura 4: Distribución de las comunidades y número de familias Achuar
por comunidad en el 2021.

La nacionalidad Achuar del Ecuador, analizada en el segundo estudio, comprende entre
12.000 y 13.000 personas distribuidas en 87
comunidades, de las cuales 35 están ubicadas
en la Provincia de Pastaza y 52 en la Provincia de Morona Santiago. Su territorio cubre
aproximadamente 680.000 hectáreas. El 98%
corresponde a bosques tropicales maduros y
el 2% a áreas cultivadas, tanto activas como
en descanso, así como los asentamientos
humanos (Figura 4). Al igual que la mayo-
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ría de nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, la población Achuar está
creciendo rápidamente. En las tres últimas décadas se han formado aproximadamente dos
comunidades nuevas cada año (Figura 5),
sugiriendo esto que: a) las áreas previamente
ocupadas están llegando rápidamente al límite de su capacidad de carga humana, y b) que
la presión sobre los recursos del territorio está
aumentando rápidamente, debido probablemente al acelerado crecimiento poblacional.

Figura 5 : Crecimiento de comunidades Achuar 1950-2020
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METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN
ESTUDIO 1
La metodología utilizada en el estudio 1 se
basó principalmente en el levantamiento de información a través de reuniones y
entrevistas con actores locales vinculados
con la cadena de producción y comercialización de la balsa. El trabajo de campo

se complementó con reuniones técnicas
con personal del Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Secretaría
Forestal) y la revisión bibliográfica. Los
pasos fueron los siguientes:

REVISIÓN DE LITERATURA
Se realizó una exhaustiva revisión de estudios
similares de las cadenas de valor de la madera
desarrollados a nivel local, nacional e internacional (Ecuador, Colombia, Perú, Brasil); las
referencias bibliográficas correspondientes se
encuentran citadas al final del documento. La
literatura revisada fue de utilidad para contextualizar y profundizar en el tema, así como
para conocer el estado de conservación de los
bosques amazónicos y las tasas de deforestación en otras áreas amazónicas en donde se
realiza extracción maderera.

Los estudios nacionales e internacionales (Mejía y Pacheco, 2014; FAO & FILAC,
2021; Torres, Fischer, Vargas y Günter,
2020; EcoCiencia, 2020; WWF, 2020; entre
otros) brindaron información descriptiva
y de diagnóstico del mercado local de maderas, bosques y territorialidad indígena,
gobernanza forestal, deforestación en paisajes tropicales y sus actores, comercialización
de balsa, precios y volúmenes exportados,
así como los problemas que enfrenta el sector a nivel regional y nacional.
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ENTREVISTAS Y REUNIONES TÉCNICAS
En diversas reuniones de trabajo, los profesionales y técnicos de WWF aportaron con
insumos, ideas y metodologías de apoyo para
levantar y analizar la información primaria y
secundaria sobre los temas de estudio. Así mismo, facilitaron los criterios para la elaboración
de las fichas para las encuestas con los actores
locales. Se priorizaron los temas y las estrategias de intervención para los talleres que se
desarrollaron con los actores para la presentación del estudio y poder producir así un

esquema de contenido. Se identificaron y analizaron al conjunto de actores que conforman
cada uno de los segmentos de la cadena de
producción de la balsa, su tipología y los escenarios más apropiados para posteriores
propuestas de acción orientadas al manejo forestal sustentable. Finalmente, se validó y ajustó el
documento preliminar producido como resultado de la información levantada in situ para
determinar los impactos generados a partir
de la extracción de la balsa.

ENTREVISTAS Y REUNIONES CON ACTORES DE LA CADENA
DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONTROL DE BALSA
La información que proporcionaron los actores locales fue registrada a través de encuestas pre elaboradas para productores
(finqueros), compradores (intermediarios y
centros de acopio), operarios de motosierra
y aserradores cuya principal actividad productiva es el aprovechamiento de madera
de balsa. Para conocer la oferta y demanda
de balsa, así como la gestión del aprovechamiento desde las entidades de control, se
realizaron entrevistas con técnicos de los
ministerios relacionados: MAATE y MAG.
Para facilitar el análisis y manejo adecuado de
la información se formaron grupos temáticos:
a) Información relacionada a las actividades
de producción, transformación, transporte en el bosque y carreteras, y comercialización de balsa a nivel local y en otras
provincias fuera de la amazonía.
b) Descripción y análisis de la oferta
y demanda de balsa.
c) Deforestación en la amazonía ecuatoriana
y en países vecinos. Otro grupo de información estuvo orientado a tratar el tema de la
organización de los actores, su estructura
como nacionalidades indígenas y modalidades de intervención en la cadena productiva.
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Se entrevistó también a personeros de las
Direcciones Provinciales del MAATE, técnicos y directivos, para conocer los volúmenes
aprovechados de balsa en cada una de las jurisdicciones objeto del estudio en el período
2020, el registro de Programas de Manejo
y/o formularios de recolección emitidos, los
volúmenes movilizados por usuarios del Sistema de Administración Forestal (SAF), el
registro de industrias forestales, el registro
de retenciones por incumplimientos de la
normatividad forestal, etc. Adicionalmente, se gestionó ante la Dirección de Bosques
del MAATE el acceso a registros condensados de esta información.
Con la matriz del Ministerio de Agricultura y Ganadería se obtuvieron los registros
de aprovechamiento de plantaciones de balsa
a nivel nacional.
A pesar de varios acercamientos con empresas que lideran las exportaciones de balsa en
el país, no se pudo establecer un nexo directo
para conocer su accionar relacionado con la
demanda de balsa y su posterior exportación.
No obstante, se recabó información de los volúmenes de balsa exportados en el año 2020
en los registros del Banco Central.

Figura 6: Reunión con actores locales en la comunidad Espíritu Noteno, Zona de estudio 3

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE PÉRDIDA DE COBERTURA FORESTAL
A pesar de una minuciosa búsqueda de imágenes satelitales de las zonas de estudio, no se
pudo disponer de material que permita desarrollar un Análisis Multitemporal con precisión
y en los períodos de tiempo requeridos (20192021). Se optó por la utilización de la herramienta Global Forest Watch (GFW) (https://
www.globalforestwatch.org/), la cual ha mostrado muy buenos resultados en el monitoreo
de áreas de conservación de zonas de importancia hídrica en zonas del Sur del Ecuador.

A través del GFW se determinaron áreas que
han sido intervenidas o deforestadas. Sin embargo, debido a las limitaciones de la información satelital, no fue posible obtener una
caracterización de la pérdida de cobertura
vegetal causada específicamente por la extracción de la balsa. La herramienta permitió
identificar puntos calientes de pérdidas de
cobertura vegetal, parte de los cuales se identificaron en las visitas de campo realizadas en
todas las zonas de estudio.

INDICADORES AMBIENTALES
El enfoque descriptivo del estudio, con énfasis en la cadena de valor de la extracción de
la balsa, impulsó la necesidad de conocer los
impactos generados en los remanentes del
bosque tropical. A pesar de no implementar
metodologías específicas para cuantificar y
monitorear la incidencia extractivista en po-

blaciones de flora y fauna, en las entrevistas
con actores locales se obtuvo información
que, complementada con datos secundarios,
permite determinar de manera cualitativa las
posibles afectaciones que sufre la biodiversidad asociada a las poblaciones de balsa en
las zonas de estudio.

15

ESTUDIO 2
Para construir una propuesta de la geografía del comercio de la balsa en el territorio
Achuar, se asumió que la ubicación de las comunidades que participaron en dicho comercio es un indicador confiable de la ubicación
aproximada de las áreas explotadas. Esto nos
indica también el tipo de bosque al que estas
áreas habrían llegado por sucesión natural si
no hubieran sido tratadas de este modo. Cada
registro de comercio (por año) es equivalente a un área explotada promedio. La suma de
años de participación es igual a la presión extractiva total en el territorio Achuar.
Se consideraron 75 de las 88 comunidades
Achuar existentes en el año 2021, incluyendo todas las comunidades de la Provincia de
Pastaza, y dos de cada tres en la Provincia
de Morona Santiago. Para estas comunidades, se recopiló información sobre el
número potencial de productores de balsa, la participación en el comercio de esta
madera desde 2018, y si la comunidad está
interesada en participar en el futuro. Los
tipos de bosque que mencionamos son los
identificados por el Ministerio del Ambiente
del Ecuador en su Sistema de Clasificación
de los Ecosistemas del Ecuador Continental
(MAE, 2012). Por extrapolación, se utilizó
esta información para explorar el potencial
de participación de las comunidades de las
que no se obtuvo información.
Una caracterización preliminar de la forma
en que la explotación de la balsa se desarrolla a nivel de productor y comunidad, de
los sitios explotados y por explotarse, y del

potencial de producción de la balsa, fue desarrollada en base a una encuesta a 30 productores distribuidos en siete comunidades:
tres en la Provincia de Pastaza y cuatro en
la Provincia de Morona Santiago. 21 de ellos
eran productores que habían dejado de cultivar y 9 aún estaban cultivando. 3 Los productores consultados fueron casi todos hombres
(83%), casados o divorciados (83%), y con
una edad promedio de 41.4 años. Todas las
mujeres que comercializaron balsa son casadas o divorciadas. Esto sugiere que la mayoría de las personas encuestadas provienen de
unidades familiares. Por lo tanto, las condiciones relevantes que aplican a unidades familiares Achuar, en especial condiciones de
derechos de uso del territorio y sus recursos,
aplican también a los productores de balsa.
Para estimar la magnitud del comercio de
balsa en el año que termina en junio de 2021
se usó una muestra de 42 días, distribuida en
un período de ocho meses, de noviembre de
2020 a junio de 2021. Se incluyeron las características de los camiones que salieron de
Copataza cargando balsa, su volumen medido
en “líneas” (Figura 7), propiedad y destino,
así como el número de canoas que se usaron
para abastecerlos. Se estimó un volumen estándar aproximado en metros cúbicos de
cada línea para los tres tamaños de camiones
observados en Copataza (4, 5 y 6 líneas). Se
usaron los registros de arribos de canoas con
balsa a Copataza para seis meses entre agosto de 2020 y junio de 2021, para estimar un
promedio de días al mes que el transporte de
balsa funcionó en este período.

Figura 7: Los tres tipos de camiones usados normalmente para movilizar
la balsa desde Copataza.

3
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La selección de las personas consultadas fue oportunista: en cada comunidad consultamos a los primeros productores
dispuestos a responder a la encuesta. No todas las personas quisieron contestar a todas o a las mismas preguntas
por lo que las estadísticas reportadas usan los valores válidos de cada una. En base a nuestra experiencia previa
en territorio Achuar, creemos que los resultados son representativos de las condiciones reales del sistema de interés.

EL MERCADO DE BALSA EN
TERRITORIOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS
La región amazónica, por las características
de sus suelos y por su cobertura vegetal, tiene
vocación forestal. Prueba de ello es su realidad
social en torno al aprovechamiento de los recursos de bosque. Según registros del MAATE,
es evidente el crecimiento de la demanda de
maderas provenientes de bosque nativo amazónico, generando mayor presión al recurso.
La madera extraída de la amazonía provee a
las industrias madereras nacionales, generalmente abastecidas por las plantaciones
establecidas en la costa ecuatoriana, mayoritariamente bajo administración y manejo de
las empresas exportadoras. Según datos de la
AIMA, entre 2020 y lo que va del 2021 y a raíz
de la demanda de balsa por parte de la China,
se han establecido cultivos de balsa en 7.500
hectáreas en el territorio nacional. A nivel general según Vasquez (2011), una parte significativa de la madera aserrada que consume
la industria de procesamiento secundario de
muebles, molduras, pisos, puertas y ventanas,
proviene de madera obtenida con motosierra,
dentro de los Planes de corta simplificados y
de operaciones informales, en bosques nativos de la amazonía y costa ecuatorianas.
La informalidad en el aprovechamiento y
movilización de la madera es reconocida por
varios autores (Añazco, et al., 2010; MAE,
2011; Vásquez, 2011), de manera similar
a como ocurre en otros países de la región.
Sin embargo, fuera de estudios de casos específicos, existe poca evidencia sólida sobre
la magnitud de los aprovechamientos informales. Algunos trabajos sugieren que existen
redes bastante estructuradas de aprovechamiento de madera e intermediación entre diferentes actores del mercado que operan de
manera informal (Palacios y Malessa, 2010).
Otros estudios han realizado un mayor esfuerzo para documentar la distribución de
los beneficios del aprovechamiento informal
para el finquero (Hetsch, 2004; Gatter y Romero, 2005; Kautz, 2005).
En 2011 según registros del MAE, del total
de 458.000 metros cúbicos de madera aprobada para corte en la amazonía, únicamente

se movilizaron 246.000. Del total de madera movilizada, un 35% fue extraída dentro
de Programas de Aprovechamiento Forestal
Simplificados (PAFSi), lo que indica que fueron extraídas de parcelas de pequeños finqueros, así como la madera extraída a través
de programas de relictos (27%), seguida por
madera proveniente de bosques cultivados o
bosques de regeneración natural (19%).
La mayor parte de la madera comercial
originada en la amazonía proviene de las
provincias de Sucumbíos y Orellana (más
de 120.000 metros cúbicos), mientras que
aprovechamientos menores se realizan en las
provincias del centro y sur de la amazonía. El
50% de las especies más comerciales tienen
como origen el bosque nativo, el 30% provienen de sistemas agroforestales y el 27% se
originan en formaciones pioneras. Existen
tres especies de valor económico importante
para los finqueros, estas son laurel (Cordia
alliodora), chuncho (Cedrelinga cateniformis D. Duke) y doncel (Otoba parvifolia).
Tras estas especies apetecidas por la industria de los muebles y pisos, la balsa también
se posiciona como una madera altamente
demandada con volúmenes cercanos a los
11.000 metros cúbicos en 2011, proveniente
mayoritariamente de formaciones pioneras.
Dentro de la normativa de aprovechamiento
forestal, la balsa está regulada por el Acuerdo Ministerial No. 40 del Registro Oficial 401
del 18 agosto de 2004. Este contempla las
regulaciones para árboles provenientes del
manejo y fomento de la regeneración natural, incluidos árboles de balsa y pigüe que se
desarrollan en huertos, potreros, plantaciones forestales y sistemas agroforestales, que
no constituyen parte integrante de un bosque
nativo y que no constituyen árboles relictos;
y que por su tamaño, apariencia, especie y
madurez fisiológica, a criterio del funcionario forestal experto o Regente Forestal, son
clasificados como tales.
Bajo este escenario, la madera de balsa proviene de árboles de regeneración natural que
habitan áreas de bosque secundario o prima-
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rio, convertidas a zonas de producción agropecuaria y en menos casos, de formaciones
pioneras dentro de bosques naturales o remanentes de éstos, especialmente como se
ha podido observar en los territorios amazónicos. Centrándonos en las provincias que
albergan a las tres áreas del primer estudio,

en el año 2020, el MAATE registró la autorización de 65.535 formularios de recolección
de balsa en predios registrados bajo la normativa vigente y mediante este instrumento,
se movilizaron 790.983,87 metros cúbicos
de madera de balsa.

Figura 8: Recolección y movilización de madera de balsa en 2020.
Número de formularios emitidos

Volumen movilidado con formularios (m3)

Morona Santiago
17 682
211 027, 3
Napo
5 528
92 135, 57
Pastaza
14 887
183 199, 5
Sucumbios
25 438
304 621, 5

Fuente: MAATE, 2021

En el caso del territorio Achuar, la Tabla 2
y la Figura 9 resumen la información disponible sobre el origen de la balsa comercializada desde el año 2018 hasta el momento
de este reporte (Junio de 2021) a nivel de
comunidad. 4 En total, la mitad de las comunidades consultadas (37 de 75) participaron
en el comercio de la balsa en algún momento de este periodo. De estas, 26 están en la
Provincia de Pastaza y 11 en la Provincia
de Morona Santiago. Ninguna comunidad
comercializó balsa en los cuatro años eva-

4
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luados. La mayoría de las comunidades
en Pastaza y la mitad de Morona Santiago
comercializaron balsa solo un año. Cuatro
comunidades comercializaron balsa durante tres años y cuatro durante dos años. Casi
la mitad (35) comercializaron balsa en 2020
pero solo nueve, cuatro en Pastaza y cinco
en Morona Santiago, comercializaron en
los primeros seis meses de 2021, sugiriendo
una disponibilidad actual limitada del recurso en la mayoría del territorio (al menos
en los lugares accesibles).

Una parte importante de la balsa comercializada en este año provino de Perú. Este análisis no considera
en detalle esta parte del comercio de la balsa en la región..

Tabla 2: Participación a nivel de comunidad en el comercio de la balsa dentro del territorio Achuar del Ecuador.

Con
información

Sin
Información

Consultadas

75

Pastaza

Morona Santiago

Comunidades

Participación

No
Participaron

Interesadas*

Cultivando*

2018

2019

2020

2021

13

2

7

35

9

38

49

34

35

0

2

4

24

4

9

25

21

40

13

0

3

11

5

29

24

13

*: No incluye 9 comunidades contactadas pero sin confirmación sobre este tema.

Figura 9: Participación de las comunidades Achuar en el comercio de la balsa en el periodo
2018 -2021. Cada polígono corresponde a un título de propiedad. Todas forman parte
de la organización Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE).
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La distribución geográfica de la extracción de
balsa es definida por dos factores: 1) el acceso
a ríos navegables para transportar la balsa a
puertos con acceso a transporte terrestre, y 2)
el tipo de ecosistema forestal en el que se encuentran las comunidades de los productores.
Hay 35 comunidades accesibles directamente
por el Río Pastaza o uno de sus tributarios na-

vegables (29 en Pastaza y 6 en Morona Santiago). De estas, existe información disponible
para 34, y de estas 31 (un 89%) participaron
en el comercio de la balsa en algún momento
entre 2018 y 2021. Del total de 53 años/comunidad de comercio registrados en el período
2018-2021, más del 75% ocurrió en estas comunidades y a través del puerto de Copataza.

Tabla 3 : Características ecológicas generales de las comunidades Achuar en relación
a su participación en el comercio de la balsa en el período 2018-2021.

Participaron
Ecosistema Forestal *

No
Sin
Participaron Información

Total
%

Presión

N

%

Años
Part.

%

54.5

6

14.7

6

11.3

48

22.9

11

26.9

14

26.4

7.1

24

87.0

21

51.1

30

56.6

0

0.0

2

100.0

2

4.9

2

3.8

5.4

0

0.0

3

33.3

1

2.4

1

1.9

100.0

14

100.0

88

100.0

41

100.0

53

100.0

N

%

N

%

N

%

N

Bosque siempreverde de tierras
bajas del Tigre-Pastaza

6

16.2

5

13.5

0

0.0

11

Bosque siempreverde de tierras
bajas del Abanico del Pastaza

8

21.6

27

73.0

13

92.9

Bosque inundable de la
llanura aluvial de los ríos de
origen andino y de Cordilleras
Amazónicas

20

54.1

3

8.1

1

Bosque inundable de la llanura
aluvial de los ríos de origen
amazónico

2

5.4

0

0.0

Bosque inundable de la llanura
aluvial de la Amazonía

1

2.7

2

37

100.0

37

TOTAL

Potencial

válido

* Ecosistemas forestales en base a MAE 2012.

Es razonable asumir que el resto de la comunidad también participó en algún momento
en este período. Solo el 25% de años/comunidad registrados ocurrieron en comunidades
donde la balsa salió por otros ríos o puertos
dentro o en el límite del territorio Achuar.
Las comunidades que tienen acceso directo al
Río Pastaza tienen una ventaja de transporte
significativa. En general, el río permite canoas más grandes, es operable más horas del
día y durante más días del año. La navegación de barcazas equivalentes a varias canoas
medianas es posible hasta la altura de Charapacocha. Algunos comerciantes utilizan
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este sistema para traer madera desde Perú y
reducir el costo de transporte por unidad de
volumen de balsa. Aquí traspasan la madera
a canoas que pueden llegar hasta el puerto de
Copataza, en donde se embarca en camiones.
La Tabla 3 resume las características ecológicas probables del tipo de bosque al que un
proceso de sucesión natural hubiera llegado
de no ser interrumpido por la explotación de
la balsa. En total, nueve de cada diez comunidades vendieron balsa en algún momento
en el período 2018 – junio de 2021. La mayoría de las áreas explotadas entre 2018 y junio de 2021 (57%) están ubicadas en bosques

inundables de la llanura aluvial de los ríos
Pastaza, Bobonaza y Kapawari, que traen
cargas altas de sedimentos de origen andino
o de las cordilleras amazónicas. Estas áreas
son propicias para la balsa por los cambios
continuos que resultan de la dinámica de los
ríos (Figura 10). Esto se refleja en el alto
nivel de participación en la explotación de
balsa de las comunidades que se encuentran
en estos bosques: nueve de cada diez vendieron balsa en este período (Figura 11).
Casi seis de cada diez años/comunidad de
participación total corresponden a comunidades ubicadas en las llanuras aluviales de
estos ríos, aunque son menos de tres de cada

diez comunidades que vendieron balsa. Esto
apunta a estos bosques como los que soportan la mayor presión dentro del territorio
Achuar por la extracción de balsa. Son bosques medios a altos, de tres a cuatro estratos,
con abundantes palmeras y bejucos, menos
diversos y densos si se los compara con los
bosques de tierra firme cercanos. Ocurren en
terrazas bajas cercanas o alejadas de las orillas, que sufren inundaciones esporádicas o
periódicas. Los bosques sucesionales ocupan
las partes más alejadas y relativamente más
estables de la llanura de inundación. Son diferentes a los bosques inundables por ríos de
origen amazónico (MAE, 2012).

Figura 10: Formación de vegetación pionera en la llanura aluvial del Río Pastaza dominada
por balsa a partir de cambios en el curso del Río Pastaza, 2010 -2020.

Figura 11: Distribución de las comunidades que participaron y no participaron en el comercio
de la balsa en el período 2018 hasta junio de 2021. Mapa de ecosistemas forestales: MAE 2012.

21

Las dos comunidades ubicadas en bosques
de la llanura aluvial de ríos de origen amazónico también participaron en el comercio
de la balsa. Estos bosques son más diversos
que los inundables por ríos provenientes de
la región andina o de las cordilleras amazónicas. Están en planicies y terrazas bajas que
se inundan de forma esporádica por períodos
breves o largos (MAE, 2012).
Una de cada cuatro comunidades de las que
participaron en el comercio de la balsa se
encuentra inmersa en bosques siempreverdes de tierras bajas del Abanico del Pastaza,
pero la proporción que participó es mucho
menor que en los bosques anteriores (una de
cada tres), sugiriendo que la disponibilidad
de balsa es más limitada que en los bosques
de las llanuras aluviales de los ríos de origen
andino o de cordilleras amazónicas. Estos
bosques se desarrollan en planicies y colinas
de una extensa llanura aluvial formada al

sur del río Pastaza. Tienen suelos más ricos
y una dinámica de sucesión más intensa que
los bosques al norte del río Pastaza, hasta
el Yasuní. Su estructura y composición florística es característica, incluyendo géneros
como Phytelephas, Sapium y Theobroma,
que sugieren presencia humana continua y
prolongada (MAE, 2012).5
La diferencia regional en el uso de los suelos se refleja también en los patrones de uso
actuales en el territorio Achuar. En el caso
de la balsa, los usos más importantes son
aquellos que dan espacio al cultivo o regeneración silvestre de la balsa en general, y a
huertos y otras áreas abiertas tradicionales
en particular. Los huertos de las comunidades en bosques aluviales tienden a ser más
pequeños, a ser usados por más tiempo y a
requerir un periodo de descanso más corto
que los huertos de las comunidades en bosques de tierra firme (Tabla 4).

Tabla 4: Características de los huertos familiares en siete comunidades Achuar y Shiwiar, tres en
bosques de tierra firme, cuatro en bosques aluviales, c. 2018. (Modificado de López y Sierra 2010)

Característica

Personas por familia

Área cultivada por familia (HAS)

Productividad huertas (kg/ha/mes)

Tiempo de uso huertas (años)

Tiempo descanso huertas (años)

Estadística

Bosques Tierra Firme

Bosques Aluviales

N

34
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Promedio

7.2

7.7

Desv. Est.

3.2

4.3

Promedio

1.7

1.0

Desv. Est.

0.9

0.7

Promedio

257.0

712.8

Desv. Est.

336.7

711.8

Promedio

2.7

3.7

Desv. Est.

1.3

2.8

Promedio

20.3

6.9

Desv. Est.

7.6

2.3

Dentro del territorio de cada comunidad, la mayoría de la balsa extraída provino de áreas agrícolas en descanso. Entre las personas consultadas, siete de cada diez acuerdos de venta fueron
para balsa que se encontraba en áreas cultivadas en descanso, casi todas huertas (57%), pero
también pastizales abandonados (14%). Otro
14% estaba en bordes de caminos y huertos activos. Solo un 14% provino de balsa en islas o

5
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márgenes de ríos u otras áreas disturbadas por
procesos naturales. Esto significa que el comercio de la balsa se basó en áreas de regeneración
natural, que no compitieron en ese momento
con otros usos del suelo, y que no requirió deforestar bosques maduros o de sucesión tardía.
Una diferencia importante entre la situación de
la balsa que se vendió y la balsa que está cre-

La evidencia arqueológica sugiere una ocupación humana de esta zona desde hace 4.000 años (Athens, 1986).
Para esta época la agricultura ya estaba ampliamente distribuida en la Amazonía (Sombroek et al., 2002)...

ciendo en este momento entre los Achuar es
que la balsa actual se encuentra en huertos activos, combinada con otros cultivos tradicionales
como yuca, papa china y plátano (Figura 12).
El 85% de los consultados dijeron tener balsa
en sus huertas, correspondiendo seguramente

a árboles de regeneración que hasta inicios del
2018 hubieran sido descartados como parte de
la limpieza normal de los huertos y las áreas de
vivienda (Figura 13). 15% de los consultados
tienen balsa plantada en solitario, y solo un 10%
en islas o riberas de ríos.

Figura 12: Balsa con cultivos tradicionales del huerto Achuar, 2021.

Figura 13: El área de la vivienda Achuar pre y post balsa.
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DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA
La cadena productiva de la balsa en territorios indígenas amazónicos no difiere
de la del resto de provincias del país en donde se aprovechan los bosques nativos. Sin embargo hay algunas peculiaridades que es necesario destacar.
Figura 14: Cadena de producción y comercialización de balsa

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN
PRIMARIA

TRANSFORMACIÓN
SECUNDARIA

COMERCIALIZACIÓN

Aserrado
(listón, bloque, otros)

Intermediarios

Tumbado y corte
Desramado, Trozado
(Aserraderos,
Centros Localde Acopio)

Propietarios
Finqueros/colonos
Acarreo
(terrestre-fluvial)

BOSQUE

Nacional
Comunidades

Apilamiento
Exportación

A continuación se detalla cada uno de los eslabones que conforman dicha cadena:

PRODUCCIÓN
La vegetación en los territorios amazónicos que
son parte de este estudio está mayoritariamente enmarcada dentro del Bosque Húmedo Tropical. Predomina el Bosque Siempre Verde de
Tierras Bajas (tierra firme) y el Bosque Siempre
Verde de Tierras Bajas Inundable (inundable
por aguas blancas y negras, moretal).
Holdridge (1982) señala que en los bosques
húmedos tropicales hay agua abundante y
la temperatura es alta durante todo el año
(>24° C), hay una enorme biodiversidad y
sus interrelaciones son muy complejas. Esta
afirmación se ratifica en los bosques existentes en las provincias amazónicas en donde en
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una hectárea de bosque se pueden encontrar
entre 400 y 600 especies de árboles y arbustos. En términos de aprovechamiento, se determina la base de árboles y relictos de poblaciones de balsa presentes en las reservas
que manejan y administran las poblaciones
Shuar, Waorani y Kichwa que habitan las zonas de interés del estudio.
Bajo el cumplimento de la normativa forestal
vigente, en la amazonía ecuatoriana se estima que alrededor de 9’365.672 hectáreas de
bosque nativo tropical son potencialmente
susceptibles de manejo forestal sostenible,
representando el 80,33% de la cobertura ve-

getal y uso del suelo. En estas áreas, donde
mayormente se extrae y se continuará extrayendo madera, el 30% de la cobertura es
primaria y el 70% restante se encuentran en
etapas de sucesión secundaria.
En cuanto a la tenencia de la tierra, se identifican dos modalidades presentes en la realidad amazónica ecuatoriana:

Posesionarios Individuales:

Por lo general, son personas que disponen de una finca de alrededor de 40-50
hectáreas. Pocos tienen la documentación
legal completa que acredita la propiedad
de la tierra o su dominio, y la mayoría de
ellos tienen las tierras en posesión (muestran permanencia en el predio por más de
cinco años). El aprovechamiento forestal,
en la mayoría de estos casos, es un primer
paso para el posterior cambio del uso de
suelo hacia actividades agropecuarias.

Propiedad Colectiva (Comunitaria):

Los territorios colectivos corresponden
a comunidades indígenas con personería

jurídica, que ejercen un dominio como
grupo del territorio. La extensión total
varía en cada comunidad y es frecuente
que a cada socio se le entregue el derecho de usufructo de una o más parcelas,
sin documentación alguna. Esto incluye
la opción de aprovechar la madera que
se encontrase presente. Algunas comunidades tienen espacios comunitarios,
denominados reservas, los cuales no están entregados en derecho de usufructo y
donde no existe un reglamento claro para
el aprovechamiento forestal.
Los territorios indígenas estudiados (Waorani, Shuar, Kichwa y Achuar) están organizados en comunidades, las que a su vez están
integradas por familias. En el caso del territorio Waorani, no existe una delimitación
definida para cada comunidad, pero hay
acuerdos de uso implícitos entre comunidades (Ecociencia, 2020). En este territorio,
como en los otros casos, no existe ninguna
regulación interna para uso y conservación
de los recursos provenientes de los bosques
y reservas naturales.

APROVECHAMIENTO DE BALSA – TRANSFORMACIÓN PRIMARIA
Se considera a la transformación primaria
como las actividades que utilizan materia
prima como trozas/tucos de madera (rolliza/
bola) para obtener piezas de balsa aserrada.
La transformación primaria se realiza en el
mismo bosque o en el área donde se tumba
el árbol. Desde ese lugar se transporta la madera aserrada (listón, bloque, otros) hasta
los depósitos en poblados cercanos en donde
pueden recibir una transformación secundaria, o son puestos a disposición de los intermediarios locales y nacionales. De la información proporcionada por los productores y
comercializadores de balsa de todas las áreas

de estudio, se pudo conocer que en gran medida las actividades de comercio ilegal de
madera tienen como producto principal las
trozas y tucos de madera.
Durante el año 2020, en las tres zonas del
primer estudio, que abarcan cuatro provincias amazónicas, según datos de la Unidad de
Administración y Control Forestal de la Dirección de bosques del MAATE se ha aprovechado un volumen de 375,67 metros cúbicos
de la especie forestal de nombre común balsa, a través de la aprobación de Programas de
Manejo Forestal y Programas de Corta.

Tabla 5: Volumen aprovechado de balsa por provincia 2020

Provincia

Volumen aprovechado (m3)

Morona Santiago

147,56

Napo

0,00

Pastaza

6,96

Sucumbíos

221,15

TOTAL

375,67

Fuente: MAATE, 2021
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Los volúmenes reflejados en el cuadro 1, han sido aprovechados previa aprobación de 18
Programas de Manejo Forestal y de Corta que se describen en el siguiente cuadro.
Tabla 6: Programas de Manejo Forestal y de Corta aprobados por provincia 2020

Provincia
Morona Santiago
Napo
Pastaza

Sucumbíos

Programas Aprobados
9 Programas aprobados; de los cuales:
• 3 son Programas de Corta de Árboles Relictos, y
• 6 Programas de Manejo Forestal Simplificado
0,00
5 Programas de Corta de Árboles Relictos aprobados
4 Programas aprobados; de los cuales:
• 1 corresponde a Programa de Corta de Árboles Relictos,
• 2 corresponde a Programa de Manejo Forestal
de Especies Pioneras, y
• 1 corresponde a Programa de Manejo Forestal
Simplificado.

Fuente: MAATE, 2021

Amparada en la normatividad forestal vigente, la extracción de balsa en el Ecuador desde
la década pasada se realiza mayoritariamente
a través del Formulario de Corta, el cual
corresponde al Programa de Corta, Licencia
de Aprovechamiento Forestal y Guía de Circulación, documento único que garantiza la
libre movilidad de la madera de balsa en todo
el territorio nacional.

Los árboles plantados: son aquellos árboles plantados en forma aislada o dispersos,
que no constituyen plantaciones forestales
y que generalmente se encuentran formando parte de sistemas agroforestales,
pasturas, linderos, cortinas rompevientos,
barreras vivas, entre otras; y,

Bajo este marco, inicialmente, se autorizó
la corta y movilización de madera rolliza de
balsa para volúmenes de hasta 12 metros
cúbicos, por cada formulario de corta. Posteriormente, esta restricción fue eliminada
y hoy en día no hay límites de volumen para
cortar y trasladar madera de balsa, situación
que a decir de los mismos funcionarios del
MAATE facilita la extracción de balsa promovida principalmente desde los intermediarios y dificulta el seguimiento y control
de las labores de explotación del recurso.
Está afirmación se respalda en la diferencia
abismal que existe entre volúmenes aprovechados a través de la aprobación de Programas de Manejo Forestal y Programas de
Corta, 375,6 metros cúbicos, y los 790.983
metros cúbicos de balsa movilizados por
usuarios del Sistema de Administración Forestal (SAF) en las cuatro provincias donde
se realizó el primer estudio.

Los árboles de la regeneración natural
en cultivos: son aquellos árboles provenientes del manejo y fomento de la regeneración natural, incluidos árboles
de pigüe (Piptocoma discolor) y balsa,
que se desarrollan en huertos, potreros,
plantaciones forestales y sistemas agro-

El mencionado SAF entró en operaciones
desde 2009 bajo administración del MAATE
a través de una plataforma digital que permite la administración de los recursos forestales
en todo el territorio nacional. Con este mecanismo se puede seguir y monitorear cada uno
de los procedimientos de la cadena de valor

Inicialmente, al promulgarse el Acuerdo Ministerial No. 040 (Registro Oficial 401 del
18 de agosto de 2004) se determinaron las
normas para regular el aprovechamiento de
madera y fomentar el manejo de bosques cultivados, de árboles en sistemas agroforestales
y de árboles en las formaciones pioneras. Para
los fines y el ámbito de la norma, aún vigente,
se entiende como bosques cultivados a:

a.
b.

c.
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forestales, que no constituyen parte integrante de un bosque nativo y que no
constituyen árboles relictos; y que por
su tamaño, apariencia, especie y madurez fisiológica, a criterio del funcionario
forestal experto o Regente Forestal, son
clasificados como tales.

Las plantaciones forestales;

forestal, a partir del aprovechamiento en el
bosque (mediante la aprobación de planes y
programas) hasta el destino comercial final
de los diversos productos forestales.
Bajo los registros del SAF y en base a los
formularios de recolección, en las cuatro

provincias objeto del primer estudio se movilizaron como ya se mencionó 790.983
metros cúbicos de balsa. Forman parte de
este volumen los 207.996 metros cúbicos
cuantificados en función de la información
revelada por los actores entrevistados en las
tres zonas de estudio.

Figura 15: Volumen autorizado vs. Volumen extraído de balsa en zonas del primer estudio
Volumen autorizado (m3) con formularios

Volumen extraído (m3)
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Zona 2
Zona 3
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Fuente: MAATE, 2021 y actores locales, 2021

La Zona 1 (Puerto Soldado Monge), en la provincia de Morona Santiago, es la que reflejó el
mayor volumen extraído, con 134.145 metros
cúbicos. La de menor extracción, la Zona 2,
donde está presente la población Waorani,
tuvo un volumen de 20.165 metros cúbicos.
Por su parte, la Zona 3, ubicada al margen del
río San Miguel en la zona limítrofe norte de
Ecuador y Perú, presentó un volumen extraído de 53.686 metros cúbicos. Cabe destacar
que en las zonas 1 y 3 se evidenció el ingre-

so de grandes cantidades de madera de balsa proveniente de los bosques nativos de los
países vecinos, Perú y Colombia. El volumen
que ingresa según los entrevistados alcanza
entre el 75 y 95% del volumen comercializado
en cada una de las zonas.
El volumen extraído total de balsa en las 3 zonas de estudio, en base a datos revelados por
los entrevistados y estimaciones realizadas,
es de 207.996 metros cúbicos.

Figura 16: Volumen aprovechado (metros cúbicos) en cada territorio.

Zona 3
53 686

Zona 2
20 165
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134 145
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Zona 2
Zona 3

Fuente: Actores locales, comunicación personal, 2021.
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TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA
Las actividades del procesamiento secundario en las zonas de estudio mayoritariamente
inician y terminan con la madera aserrada.
Las piezas son apiladas al filo de la vía para
entregarlas a los intermediarios, quienes
luego las trasladan a centros de acopio, o
llevan la madera directamente a las empre-

sas exportadoras ubicadas en las provincias
de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de
los Tsáchilas. Ya en estas empresas, las piezas son seleccionadas y sometidas a secado
(12-14% de humedad) para posteriormente
elaborar los paneles y bloques que el mercado internacional demanda.

Tabla 7: Medidas y piezas de balsa que demanda el mercado nacional.

Piezas

Listones

Bloque

Largo (m)

Ancho (m)

Espesor (m)

1,30

0,04

0,06

1,30

0,05

0,09

1,30

0,06

0,08

1,30

0,06

0,06

1,30

0,07

0,08

1,30

0,08

0,08

1,30

0,08

0,10

1,30

0,08

0,18

1,30

0,09

0,15

1,30

0,10

0,10

1,30

0,10

0,17

1,30

0,10

0,20

Fuente: MAATE, 2021

El procesamiento secundario o manufactura
de la madera aserrada involucra a un número
mayor de actores (comparado con la transformación primaria), incluyendo pequeños y
grandes aserraderos, secaderos de madera,
pequeños y grandes depósitos, empresas madereras nacionales, microempresas o talleres
artesanales de carpintería, organizaciones
y gremios de artesanos, mueblerías en general, artesanías y otros.
En las tres zonas del primer estudio se
estima que el 25-30% de los productores
desarrollan labores de transformación
secundaria; la gran mayoría (70%) solamente cortan y trocean la balsa para apilarla y comercializarla en los mismos predios en donde se extrajeron los árboles.
Uno de los pocos casos de transformación
secundaria se dio en la comunidad Chone 2
del cantón Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos, Zona 3 del primer estudio. Los po-
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bladores, jóvenes principalmente, estudiaron
la ventaja de hacer transformación de la madera, aserrarla en las medidas requeridas por
los compradores y así elevar notablemente
sus ganancias. Llegaron a un acuerdo con el
intermediario, quien les facilitó una máquina alquilada para aserrar. La misma cuenta
con un motor de 28 caballos de fuerza para
impulsar una sierra de cinta instalada en una
mesa de acero, en donde un operario y dos
ayudantes asierran en promedio la cantidad equivalente a una mula en 3 días (40,35
metros cúbicos). Durante la pandemia el
volumen correspondiente a un camión tipo
GH (36,23 metros cúbicos) estaba tasado
en 9.000 USD, es decir se pagaba a razón de
248 USD por metro cúbico.
Aún así, a los jóvenes madereros el precio les
parece injusto pues conocen que ese mismo
volumen, puesto en un centro de acopio en
la costa ecuatoriana, puede mínimamente
duplicar su precio.

Figura 17: Aserradero móvil instalado para aserrar balsa en la Zona de estudio 3.

Durante los recorridos en las zonas de estudio
se pudo contabilizar al menos una docena de
aserraderos móviles y depósitos de madera.
Sin embargo, según el MAATE, en el año 2020
se registraron un total de 710 industrias primarias, secundarias y de comercialización de
bienes y servicios forestales, que trabajan no
solo con la especie forestal de nombre común
balsa, sino con otras especies provenientes

de bosques naturales y de plantaciones forestales, en las cuatro provincias estudiadas. La
provincia de Sucumbíos es la que presenta el
mayor número de industrias registradas (257).
El registro es muy simple, y no logra caracterizar el número y tipo de maquinarias que se
utilizan, ni los tipos de servicios que pueden
ofrecer, el personal que ocupan ni la cantidad
de energía eléctrica que consumen.

Figura 18: Aserradero móvil instalado en el sector Soldado Monge, zona de estudio 1.
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De un total de 39 hogares entrevistados en las
tres zonas de estudio, 12 de estos (30%) han
vendido madera entre el 2019 y enero de 2020.
Unos pocos incluso mencionan una incipiente
actividad remontándose a la primera década

del nuevo milenio. Del mismo universo de
actores, 32 de ellos (80%) vendieron madera
de balsa en el año 2020, con picos intensos de
extracción desde abril a noviembre, tiempo en
que se expandió el COVID-19 a nivel mundial.

ORGANIZACIÓN DEL COMERCIO DE LA BALSA EN EL TERRITORIO ACHUAR
La Figura 19 presenta un esquema simplificado de la organización y actividades asociadas al comercio de la balsa en el territorio
Achuar. El motor del comercio son comerciantes de fuera que compran a productores
Achuar para suplir la demanda de exportadores en la costa. El proceso generalmente empieza con el contacto con personas Achuar en

sus comunidades. Cuatro de cada cinco acuerdos de venta reportados se llevaron a cabo en
las comunidades de los productores. La mayoría de los contactos (73%) fueron hechos por
personas de fuera, pero ocasionalmente (27%)
un productor Achuar compró a otro productor
Achuar para vender a un comerciante de fuera
en la misma comunidad.

Figura 19: Organización y actividades del comercio de la balsa en el territorio Achuar.
Las personas Achuar ocasionalmente participan en actividades (en naranja). Las actividades
en negro son mayoritariamente realizadas por personas de afuera.
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Balsa hacia las
plantas secadoras

Los comerciantes son responsables de tramitar permisos de corta y guías de movilización
y traen personal de trabajo al lugar de la cosecha, incluyendo trabajadores para cortar
los árboles en trozas, acarrear las trozas a los
sitios de aserrado y luego los listones a las canoas para transporte al puerto; también para

preparar los alimentos y mantener los campamentos (Figura 20). La mayoría de estos trabajadores son de fuera. Entre los productores
Achuar consultados, sólo uno de cada diez dijo
haber trabajado por un jornal en la cosecha de
la balsa; en la mayoría de los casos trabajaron
apilando trozas en el sitio del aserradero.

Figura 20: Etapas generales del comercio de la balsa en la Cuenca Baja del Pastaza en Ecuador,
año 2020: a) Apilamiento y aserrado de la madera en el sitio, B) Transporte fluvial a los sitios
de acopio, C) Acopio de la madera para su transporte a mercados externos, y D) Transporte
a mercados externos. En cada etapa participa un grupo diferente de trabajadores.

En la mayoría de los casos (88%), las ventas
se llevaron a cabo con la aprobación de la comunidad. Tradicionalmente, las unidades familiares Achuar tienen derecho al usufructo
de una parte del territorio de la comunidad,
mismo que se establece por uso previo. Este
principio aplica a áreas cultivadas actuales
y en descanso, y a otras usadas para la recolección o la cacería cerca de cada vivienda
(Figura 21). Debido a que las huertas se encuentran cerca de las casas, es probable que
la balsa que vendió cada familia se haya encontrado cerca de las viviendas o en huertos
satélites dentro de sus espacios familiares,
incluyendo islas y bordes de ríos. 6
La extracción de la balsa requiere un sistema
de transporte complejo, utilizando canoas que
generalmente son de propiedad de personas

6

de afuera asociadas con los comerciantes. Este
sistema moviliza, además de la balsa, personal, maquinaria, alimentos y combustible
(Figura 22). Excepto por dos comunidades,
Setuch e Itak en la Provincia de Morona Santiago, todas las comunidades que participaron
tienen acceso a un río navegable para canoas
medianas (10-12 metros) con motor fuera de
borda. El comercio de la comunidad de Setuch
se basó en transporte aéreo a cortas distancias,
hasta puntos de acceso a transporte fluvial hacia puertos con acceso terrestre hacia otras
partes de Ecuador. Es razonable asumir que
la comunidad de Itak también sacó su balsa
por vía área. Es probable que este sistema fuera utilizado por otras comunidades sin acceso
a ríos navegables o cuyos ríos fluyen directamente hacia Perú. Hay aproximadamente 20
comunidades en esta situación.

Durante el desarrollo de este estudio identificamos solo un caso de conflictos por extracción de balsa en áreas disputadas
por dos comunidades. Considerando el número de comunidades que vendieron balsa, esto es un indicador de la claridad
existente en los derechos sobre los recursos del territorio entre comunidades.
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Figura 21: Patrones generales y derechos tradicionales de uso en comunidades tradicionales
Achuar. (Modificado de López y Sierra, 2010).

Figura 22: Geografía del comercio y transporte de la balsa en la Cuenca del Río Pastaza en Ecuador
durante el 2018-2021, y posible participación futura a nivel de comunidades.
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Para estimar el volumen de balsa que salió
del territorio Achuar en el período Junio
2020 - Junio 2021 se consideró el número
de filas de balsa reportado para cada camión
que salió de Copataza en una muestra de 42
días, multiplicado por 1.3 metros (la longitud
típica de un listón o tablón de balsa) y por el
ancho y altura estándar del área de carga de
los tres tipos de camiones que operan en Copataza. 7 Estos camiones llevan, respectivamente, un volumen aproximado de 24, 30 y
49 metros cúbicos de balsa y operan en promedio cuatro de cada diez días al mes.
En el período muestreado salieron de Copataza, cada día, un promedio de 1.6 camiones
de 5.1 líneas y 53.5 metros cúbicos de balsa

(Tabla 8). Si asumimos que el comercio de
balsa funcionó 4 de cada 10 días al mes durante el año que terminó en junio de 2021,
obtenemos que aproximadamente 7.100
metros cúbicos de balsa fueron extraídos
por el puerto de Copataza en el período Junio de 2020 - Junio de 2021. Una parte de
este volumen seguramente provino de Perú.
De los 67 camiones registrados, 27% declaró a Perú como el origen de su carga. Es
razonable asumir que la diferencia provino
del territorio Achuar. Esto significa que en
el año que terminó en junio de 2021, salieron por Copataza aproximadamente 5.200
metros cúbicos de balsa extraída dentro del
territorio Achuar, en su mayoría de áreas
agropecuarias abandonadas.

Tabla 8: Resultados de la muestra de camiones y volúmenes transportados desde
Copataza a plantas secadoras.

N

Camiones / día

m3 / día

m 3 muestra
(42 días)

m 3 año
(133 días)

TOTAL

42

1,6

53.5

2247

7116

Promedio 2020

16

1.3

41.6

665

2369

Promedio 2021

26

1.8

60.8

1582

4624

Promedio Lunes

7

1.6

54.0

378

1026

Promedio Martes

4

1.8

56.0

224

1064

Promedio Miercoles

6

1.5

50.2

301

953

Promedio Jueves

6

1.2

45.5

273

865

Promedio Viernes

8

1.5

44.6

357

848

Promedio Sábado

4

1.5

52.5

210

998

Promedio Domingo

7

2.0

72.0

504

1368

Período

Si asumimos además que por Copataza pasó
en ese año el 75% de la balsa extraída de territorio Achuar, el total aproximado llegaría
a 6.900 metros cúbicos. En el sistema de
plantaciones de la costa, este volumen corresponde a la explotación total de alrededor
de 175 hectáreas y 71.000 árboles de balsa. 8
El área de extracción en el territorio Achuar
es probablemente mayor pero su explotación
menos intensa. Esto significaría que esta es
el área mínima que fue explotada en los 12
meses que terminaron en junio de 2021. Y

esto a su vez querría decir que en los cuatro años que van desde enero de 2018 a junio
de 2021 pudieron haber salido del territorio
de la Nacionalidad Achuar del Ecuador entre 20.000 y 25.000 metros cúbicos de balsa
aserrada, provenientes de aproximadamente
210.000 árboles y 530 hectáreas explotadas.
En el momento de este reporte, los exportadores pagaron aproximadamente USD 400
por metro cúbico de balsa transportada desde Copataza a las plantas secadoras. 9

Según especificaciones técnicas encontradas en una búsqueda detallada en internet.
~420 pies tablares por metro cúbico, una eficiencia de 15.000-18.000 (promedio 16.500) pies tablares por hectárea
de plantación, y una densidad típica de plantación de 400 árboles por hectárea.
9
Los precios en planta más altos en el año 2020 rondaron los USD 1.5 por pie tablar. En el momento de este reporte
el valor era USD 0.9, con tendencia a caer. Usamos un promedio de USD 0.95 para este cálculo. Además, 1 metro
cúbico equivale a 423 pies tablares. Las plantas de secado descuentan 2 centímetros en el ancho y alto de cada
pilón para calcular su precio.
7
8
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Asumiendo una pérdida por daños en la
madera, cortes malos, decomisos, etc.,
de un 30% (es decir, USD 120 por metro
cúbico), el valor de la balsa extraída del territorio Achuar por Copataza en el año que
terminó en junio de 2021 llega a USD 1.5
millones, y el valor extraído de todo el territorio Achuar a USD 2.1 millones.10
La Figura 23 muestra que existe una relación fuerte y directa entre el volumen
transportado y el número de canoas con
balsa que arribaron a Copataza cada día.11
En promedio, cada canoa transportó 3.7
metros cúbicos de balsa.12 Esto significa

que, en el año que termina en junio de 2021,
llegaron a Copataza alrededor de 2.100
canoas, de las cuales tres de cada cuatro
(1.400), transportaban balsa explotada en
territorio Achuar. En todo el territorio se
habrían realizado alrededor de 1.900 viajes en canoa llevando balsa a puertos de
embarque con acceso a una carretera permanente. El valor promedio de un flete
de canoa al puerto de embarque desde las
siete comunidades consultadas es de USD
186, por lo que el costo del transporte de
la madera habría significado una inversión
de alrededor de USD 0.35 millones en el
año que termina en junio de 2021.

Figura 23: Relación entre el volumen transportado desde y el número de canoas que arribaron
cada día a Copataza.
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A nivel de comunidad, el 36% de las familias
de las siete comunidades consultadas participó en el comercio de la balsa al menos una vez
entre 2020 y junio de 2021.13 Esto representa
alrededor de 293 familias en 41 comunidades
(total 802 familias). La mayoría de las familias
lo hicieron solo una vez. Los productores Achuar
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consultados recibieron en promedio USD 1.164
por la venta de un promedio de 85 árboles de
balsa (un promedio de USD 14/árbol). Eso significa que en total aproximadamente USD 0.34
millones quedaron en manos de productores
Achuar, equivalente al 17% del valor de la madera entregada en las plantas secadoras.

El valor de la balsa proveniente de Perú por el Río Pastaza en el mismo período es ~USD 0.6 millones.
Debido a que la balsa debe llegar a las plantas de secado lo más pronto posible, y nunca a más de 12 días
desde el momento en que son cortados los árboles, los comerciantes tratan de movilizar la balsa rápidamente.
12
Y un intervalo de confidencia de 95% con un mínimo de 3.4 y un máximo de 3.9. t = 27.5.
13
Ninguna comunidad participó en el período 2018-2019 o en el período 2020-2021.
10
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La Tabla 9 presenta una aproximación preliminar a los costos más importantes requeridos para explotar una hectárea de balsa, o el
volumen aproximado de un camión tipo con
capacidad de 40 metros cúbicos, y el balance

total de la explotación de un área suficiente
como para llenar los 175 camiones equivalentes de 40 metros cúbicos (7.000 metros
cúbicos) que habrían salido de Copataza en
el año que termina en Junio de 2021.14

Tabla 9: Balance simple de la explotación de una hectárea de balsa en el territorio Achuar.
Basado en el promedio de costos reportados por siete comunidades. Asumimos que la diferencia
de costos entre el transporte aéreo y el transporte fluvial no tiene un efecto significativo en el total.

Rubros

Unidad

US$/día
u obra
(Promedio)

Personas /
semana

Unidades
/ semana

Valor US$

Cortar las patas en trozas

$/día

$ 33

7

$ 232

Apilar las trozas

$/día

$ 20

7

$ 140

Ayudante (cocina)

$/día

$ 20

7

$ 140

Alquiler por el aserradero
para procesar 40 m3 (6 lineas)

$/obra

$ 700

1,0

$ 700

Operación del aserradero
para procesar 40 m3 , 3 personas

$/obra

$ 900

1,0

$ 900

Generador para el aserradero

$/obra

$ 50

1,0

$ 50

Llevar los listones a la canoa,
carretera o pista

$/obra

$ 20

1,0

$ 20

Descargar los listones de la canoa
hasta plataforma

$/obra

$ 40

10,8

$ 432

Estibar los listones en el camion
(3 personas)

$/obra

$ 100

1,0

$ 100

Transporte de la madera al puerto por río
(@ 3.7 m3/canoa)

$/obra

$ 186

10,8

$ 2.011

Transporte otros al/del puerto por río*

$/obra

$ 186

2,0

$ 372

Transporte a planta (flete)

$/obra

$ 580

1,0

$ 580

Otros (costos transacción, permisos,
negociación, etc.)*

$/obra

1,0

$ 500

TOTAL CAMION 40 m3

$ 6.177

TOTAL @ 175 CAMIONES

$ 1`080.996

Pagos a productores

$ 341.052

TOTAL

$ 1`422.048

Valor en planta

$ 2`050.716

Estimado neto año julio 2020 - junio 2021

$ 628.668

*: Estimado, sin datos específicos.

14

Un equipo capacitado puede explotar una hectárea de balsa de plantación en una semana, equivalente a 15.000-18.000
pies tablares. Comunicación personal, Ing. Darwin Rosero, VerdeCanandé.
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COSTOS Y BENEFICIOS DEL APROVECHAMIENTO DE BALSA
FLUJO DE CAJA PARA EL APROVECHAMIENTO DE BALSA
Como cualquier actividad productiva, el aprovechamiento de bosques y extracción de madera requiere de inversiones para cubrir los
diferentes rubros en el proceso que abarca
desde aspectos administrativos, hasta la adquisición y alquiler de equipos de campo,
transporte y comercialización. Generalmente,
quien posee en su propiedad árboles aptos
para ser extraídos no dispone de capital para
iniciar los trámites administrativos y los gastos de ejecución del programa ante entidades
de control. En la mayoría de los casos, una vez
finalizado el proceso, las utilidades superan
el 160% aún cuando la madera es comercializada en el medio local.
De manera general, y en estudios de la cadena forestal, se determinan los siguientes
rubros como parte del flujo de caja para el
aprovechamiento de madera:

a.
b.
c.
d.
e.

Gastos administrativos.
Regencia.
Aprovechamiento.
Transporte.
Pago de madera.

La intención del aprovechamiento de la balsa
en territorios amazónicos no inicia con la tramitación de la Licencia de Aprovechamiento
emitida por el MAATE, a través de la aprobación del Programa de Corta elaborado por un
profesional forestal, contratado por el ejecutor
del programa. La extracción de balsa inicia, y
está marcada, por la demanda en una zona
determinada. A partir de esta, las operaciones
comienzan mayoritariamente sin cumplir con
los requerimientos legales, mismos que recién
se tramitan al momento de movilizar las piezas de madera. En más del 90% de los casos,
los trámites legales ante el MAATE son asumidos por los compradores o intermediarios,
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quienes registran predios a través de Planes de
Manejo que les otorgan acceso a los Formularios de Recolección de balsa que son emitidos
directamente desde el Sistema de Administración Forestal (SAF) del MAATE.
Se conoce, por estudios y análisis desarrollados, que al contrario de lo que se manifiesta
los trámites administrativos no superan el
35% del total de la inversión si se desea aprovechar una hectárea de bosque nativo; esto
para especies maderables duras y semiduras.
El mayor porcentaje está representado por
los rubros de aprovechamiento (incluyendo
el acarreo/arrastre de la madera), transporte
al aserradero y costo de la madera (pago de
árboles al propietario del bosque).
Por las connotaciones familiares de la actividad maderera en general, los rubros más
importantes en la totalidad de la inversión
pueden de alguna manera irse reduciendo.
Sin embargo, los gastos generados por los
trámites administrativos, pago de regencia
y piedemonte no pueden sortearse pues son
determinantes en la tramitación de las licencias. En la extracción de la balsa la realidad
es diferente, pues el rubro de gastos administrativos y obtención de permisos y licencias
no forma parte del flujo de caja que permite
operar y contar con las piezas de madera requeridas por los compradores.
En términos generales, si un finquero va a
emprender el aprovechamiento de árboles de
balsa, deberá incurrir en costos que le permitan mínimamente obtener 150 tucos o trozas
en un día de trabajo. De manera referencial,
deberá contar con 394,75 USD para solventar
los gastos operativos y de acarreo de la madera. A manera de ejemplo, se muestran los
costos con datos revelados por balseros de la
Zona 1 de estudio (Tiwintza).

Tabla 10: Costos de producción primaria de balsa.
Arboles a extraer: 4 (10-15 m de altura y 0,50-0,60 m de diámetro)
# tucos a obtener: 150 (6 m3)
Tiempo de trabajo: 1 día

Aprovechamiento forestal

USD

Jornal motosierrista ($ 30 por día de trabajo)

30,00

Jornal (ayudante de motosierrista)

20,00

Gasolina (gl)

4,50

Cadena (unidad)

10,00

Aceite de ligar (lt)

4,50

Alquiler de acémilas (día)

62,50

Jornales acarreo (4) $20 c/u

80,00

Otros (limas+aceite quemado)

3,25

Subtotal

Acarreo

214,75

USD

Costo transporte de tucos en río (flete)

100,00

Subtotal

100,00

Pago madera

USD
Pago por árboles (4)

80,00

Subtotal

80,00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS
En las labores de aprovechamiento o tumba de árboles se utiliza la motosierra para la
tumba y el aserrado de la madera (desrame y
escuadrado). Trabajan un aserrador que opera la misma, y un ayudante, así como 4 acarreadores para el arrastre y transporte de la
madera en trozas o tucos desde el sitio de corta hasta el borde de la vía principal (barqueo).
Regresando a los costos de producción, el
80% del valor total requerido lo absorben
las operaciones de corta, tumba, aserrado y
acarreo de la madera al lugar donde el comprador puede cargar las trozas en un camión.

394,75
El punto mínimo de venta de cada tuco para
cubrir los gastos es de 2,64 USD. A partir de
este valor, los márgenes obtenidos constituyen ganancias para el productor que asumió
la operación. El precio promedio en las zonas de estudio durante la pandemia fue de
5 USD por cada tuco, generando un flujo de
750 USD por cada día de trabajo. Descontando los costos de producción, la ganancia es de
355,25 USD, que representan el 90% de utilidad. Sin duda un flujo de dinero atractivo e
inusual en territorios donde los ingresos por
familia difícilmente alcanzan los 100 USD en
condiciones habituales.
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Figura 24: Proceso de aprovechamiento de balsa.
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En el caso del territorio Achuar, la balsa
transportada en los 42 días muestreados
perteneció a 20 compradores. En promedio
cada uno fue responsable de la movilización
de alrededor de 5 camiones y 32 canoas.
Cerca del 80% de los camiones con información de destino fueron a plantas secadoras en Quevedo. Los otros fueron a plantas
en Guayaquil y Santo Domingo. 15 Los resultados sugieren un alto nivel de concentración del comercio de la balsa (Tabla 11). El
comerciante más importante fue responsa-

ble de casi uno de cada cuatro metros cúbicos de la balsa transportada. En total, cuatro comerciantes fueron responsables del
50% del volumen extraído por el puerto de
Copataza. Cinco comerciantes más transportaron el 30% del volumen total. Es posible que el nivel de concentración sea mayor.
Si asumimos que comerciantes de un mismo
apellido son parte de una familia, entonces
el grupo más grande transportó uno de cada
tres metros cúbicos de balsa comercializados por el puerto de Copataza.

Tabla 11: Detalle de compradores de la balsa que salió por Copataza en 42 días muestreados.
NACIONALIDAD
COMERCIANTE*

Indígena
(No
Achuar)

UNIDAD

Otro
(Mestizo)

Canoas

Camiones

m3

% canoas

%
camiones

% m3

1

1

160

15

522

25.2

22.7

25.8

2

1

54

6

202

8.5

9.1

10.0

3

1

63

5

180

9.9

7.6

8.9

4

1

56

5

146

8.8

7.6

7.2

5

1

52

5

144

8.2

7.6

7.1

42

5

140

6.6

7.6

6.9

6

1

7

1

29

4

112

4.6

6.1

5.5

8

1

29

4

102

4.6

6.1

5.0

9

1

33

3

94

5.2

4.5

4.7

10

1

15

2

60

2.4

3.0

3.0

18

2

54

2.8

3.0

2.7

11

1

12

1

12

2

48

1.9

3.0

2.4

13

1

12

1

30

1.9

1.5

1.5

14

1

8

1

30

1.3

1.5

1.5

15

1

11

1

30

1.7

1.5

1.5

16

1

7

1

30

1.1

1.5

1.5

17

1

12

1

30

1.9

1.5

1.5

8

1

24

1.3

1.5

1.2

18

1

19

1

10

1

24

1.6

1.5

1.2

20

1

4

1

18

0.6

1.5

0.9

17

635

66

2020

100.0

100.0

100.0

TOTAL 42 DÍAS

3

*: Color denota posible asociación por apellido

15

El 57% declararon como destino a Plantabal y el 21% a BalsaFlex en Quevedo, 11% a Fadelma en Guayaquil y 11%
a MagBalsa en Santo Domingo de los Tsáchilas.
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FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA DE BALSA
La información proporcionada por los productores y comercializadores no permite establecer lineamientos claros del flujo
comercial de la madera a nivel del mercado
nacional. A pesar de ello, los registros del
MAATE en 2020 ratifican que la madera tiene como destino las provincias del Guayas,
Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas,
en ese orden. Los intermediarios y comercializadores que tienen conexiones establecidas con empresas grandes y medianas que
utilizan como materia prima la madera en
trozas y aserrada, abastecen a esos mercados
haciendo acopio en locales con volúmenes
que superan los 300 metros cúbicos al día,
tal como es el caso de Balsa Oriente, ubicada
en Puerto Napo en la vía a Ahuano.
En el mercado local de balsa aserrada, los
depósitos y aserraderos adquieren la madera a productores/finqueros que en gran
medida no cumplen con la normativa forestal (Planes de Manejo y Formularios de
Recolección). Existen muy pocos casos en
los que el mismo productor de madera (propietario de árboles) vende sus productos a

empresas medianas y grandes; esto únicamente ocurre cuando se trata de solicitudes
de volúmenes y cantidades por parte de intermediarios locales.
En el análisis de los volúmenes de madera
aprovechados y que fueron aprobados por el
MAATE, y en el contraste de la información
recabada en las tres zonas de estudio, se establece que las actividades madereras de balsa
en 2020 corresponden a un movimiento comercial no menor a 41 millones de dólares,
considerando precios promedio comercializados en cada una de las zonas de estudio.
Este valor, comparado con los volúmenes
de exportación de balsa revelados por AIMA
para el mismo año (564 millones de dólares), representa apenas el 7%. Se ratifica lo
que ocurre en varias cadenas productivas
donde los mayores beneficiados son los intermediarios, ya que inducen a los propietarios del bosque al aprovechamiento, financian las operaciones y se encargan de la
venta directa de la madera tanto en el mercado local como nacional.

ESCENARIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y RENTABILIDAD
En función de la información revelada por los
balseros, entendiéndose como tales a quienes forman parte de la oferta y demanda de
la balsa en los territorios amazónicos estudia-

dos, se plantean tres escenarios en los cuales
la participación y ganancias se intensifican en
función del grado de trabajo desarrollado en
la cadena productiva por parte de un finquero.

Tabla 12: Escenario 1: Comercialización de árboles .

DESCRIPCIÓN

El finquero no desarrolla
ninguna operación
de aprovechamiento,
únicamente vende los árboles
de balsa y no asume ningún
costo operativo, salvo la
selección de los árboles en
recorridos por su finca.
Normalmente recibe el pago
al inicio de las operaciones
del comprador, aunque se han
dado casos en que se acuerda el
pago una vez que la madera sea
comercializada por el comprador
de los árboles
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COSTOS

GANANCIAS
PROMEDIO

RENTABILIDAD
(%)

80 USD
por cada 4 árboles
vendidos.

20

En los meses más
intensos de la pandemia, fácilmente
generaron ingresos
mínimos de 1.500
USD/mes.

75%

LIMITACIONES

Las ganancias
dependen de la
cantidad de árboles
que dispone el
finquero.
Algunos se dedican
a recorrer las zonas
aledañas para ofertar
árboles de sus vecinos
y familiares.

Tabla 13: Escenario 2: Comercialización de tucos/trozas

DESCRIPCIÓN

COSTOS

El finquero asume los costos de
producción para obtener 150
tucos (6 metros cúbicos) en un
día de trabajo.
Organiza una cuadrilla
de trabajo incluyendo al menos
a 5 personas más.

GANANCIAS
PROMEDIO

RENTABILIDAD
(%)

LIMITACIONES

90%

La actividad está
supeditada a los
acuerdos que se
logren establecer
con los compradores,
en su mayoría
intermediarios.

RENTABILIDAD
(%)

LIMITACIONES

355 USD
por cada día
de trabajo.
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Las operaciones en campo
incluyen: corta, tumba,
aserrado y acarreo de
los tucos de balsa
hectáreasta el filo de la vía.

En los meses
más intensos
de la pandemia,
fácilmente generó
ingresos mínimos
de 3.550 USD/mes.

Tabla 14: Escenario 3: Comercialización de madera aserrada

DESCRIPCIÓN

COSTOS

El finquero asume los costos
de producción para obtener
alrededor de 1.200 tucos que
completan un camión tipo
mula (40,35 metros cúbicos).
Las operaciones de campo son
similares a las descritas en el
Escenario 2, más el aserrado
con motor de sierra de cinta
para obtener los bloques
escuadrados de balsa.

GANANCIAS
PROMEDIO

La actividad está
supeditada a la
disponibilidad de
árboles, personal y
recursos para asumir
las operaciones.

6.340 USD
por cada camión.

3.160

En los meses
más intensos
de la pandemia,
fácilmente generó
ingresos mínimos
de 12.680 USD/
mes.

200%

Depende en gran
medida de acuerdos
de cooperación con
compradores que
normalmente son
quienes facilitan las
sierras de cinta para
el aserrado de la
madera.
El costo de estos
equipos y la cuadrilla
de operadores, oscila
alrededor de los
1.500 USD.
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ACTORES VINCULADOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA BALSA
Dentro de la cadena de producción y comercialización de la balsa se distinguen dos tipos
de actores: directos e indirectos. Los actores
directos en algún momento son dueños del

producto y asumen riesgos. Los actores indirectos son los que brindan insumos y/o
servicios de apoyo a la cadena, pero en ningún
momento tienen la posesión del producto.

Tabla 15: Actores principales en la cadena de balsa y rubros en los que participan.

Producción

Transformación
Primaria

Transformación
Secundaria

Comercialización

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

Proveedores de insumos

✔
✔

Proveedores
de Combustibles
y Lubricantes

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ACTORES
Propietarios de bosque/
Finqueros
Motosierristas

DIRECTOS

Acarreadores
Aserraderos
Depósitos

LOCALES

Ejecutores
de Programas/
Formularios

INDIRECTOS

Intermediarios

Transportistas
(terrestre y fluvial)
Prestadores de Servicios
de Maquinaria Pesada
Financiadores
MAATE
GADs

✔
✔

Aserraderos
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DIRECTOS

Ejecutores
de Programas/
Formularios
Intermediarios
Exportadores

INDIRECTOS

NACIONALES

Depósitos

Financiadores

✔

MAATE

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

El sector de extracción de la balsa está disperso a nivel de país. En la amazonía esto se
evidencia por la presencia de varios actores
que no son locales y que influyen en los componentes productivos y de comercialización.
En el cuadro anterior se muestran los diversos actores que tienen vinculación y participación directa e indirecta en la cadena, resaltando además el ámbito local y nacional en el
que estos se desenvuelven.
En el grupo de los actores directos, los propietarios de bosque, en este caso las comunidades indígenas que poseen el recurso,
son quienes menos participación tienen en
la cadena. Están presentes en la producción,
transformación primaria y comercialización
(local únicamente y con rentabilidades menores), pero tienen escasa y muchas veces
nula participación en la transformación secundaria que implica mayor ingresos, en una
relación superior al 200%.
Entre estos productores, varios son operarios
de motosierra que realizan labores de aprovechamiento en sus propios bosques o en
otros, vendiendo sus servicios. En promedio
una persona que tiene motosierra y maneja
la máquina de manera eficiente gana 25-30
USD por día de trabajo.
Muy pocos propietarios de bosque que se
desenvuelven como operarios de motosierra regularmente se convierten también en
ejecutores de programas (Manejo Forestal
y de Corta). Mayoritariamente, las Guías de
Movilización son comercializadas o forman
parte de los acuerdos con los intermediarios;
el productor se desentiende de la parte legal
de la extracción de la madera. Buena parte
de los propietarios manejan una motosierra, y por lo general arman sus cuadrillas de
trabajo con familiares y vecinos, quienes se
desenvuelven como jornaleros o acarreadores de las trozas, tucos o piezas aserradas.
Una particularidad de los productores amazónicos es el sometimiento a las condiciones
de extracción y entrega de la madera, con los
intermediarios condicionando los precios y
las formas de pago, que en muchos casos incluso no se llegan a realizar.
Muchos de los propietarios de aserraderos y
depósitos se convierten en ejecutores de programas, contratan servicios para la extrac-

ción y transformación primaria de madera,
para luego comercializar directamente en sus
centros de venta o realizar transformación
secundaria in situ para poner a disposición
de los compradores nacionales las piezas de
balsa en diversas medidas. Estos aserraderos
pueden ser de cobertura local, provincial y
unos pocos a nivel nacional.
Los intermediarios, que pueden ser de origen local o nacional, también se convierten
en ejecutores de programas para extraer la
madera que posteriormente comercializan a
nivel local o nacional. El trámite ante el MAATE principalmente consiste en obtener el
registro de un predio bajo el Plan de Manejo
Forestal, y con ello pueden emitir directamente del SAF los Formularios de Movilización de la balsa. También se encuentran
intermediarios que únicamente son compradores de los productos de transformación primaria para ubicarlos luego a mayores precios en el mercado nacional.
Los intermediarios gozan de cierto nivel de
reconocimiento y respeto por parte de los
productores y comuneros, pues en gran medida son quienes dinamizan la economía
local con la inyección de dinero, en ocasiones
adelantándose a la entrega de la madera. Se
han generado situaciones negativas cuando
estos actores tratan de someter a los finqueros a sistemas de pago “alternativos” y nocivos para los núcleos indígenas familiares.
Los actores indirectos son diversos, públicos
y privados, con roles específicos dentro del
proceso de producción y comercio de la balsa. Se resalta la labor del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica como
organismo regulador y avalador de las actividades dentro y fuera del bosque; los Gobiernos Autónomos Descentralizados locales
(GADs) con el interés de emprender gestiones que permitan conservar los bosques sin
cohibir las posibilidades de emprendimiento de los pobladores locales; las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con
su aporte técnico y orientador en base a la
información y capacidades de que disponen;
finalmente, las empresas exportadoras que
son el eslabón final en el ámbito nacional,
grandes consumidores de la madera que se
aprovecha en los bosques tropicales y plantaciones de balsa en el país.
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IMPACTOS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LA BALSA
Algunos impactos potenciales de la extracción
intensa de la balsa pueden ser identificados
a partir de la información presentada en las
secciones anteriores. Otros impactos pueden
darse como resultado de la expansión de la
actividad comercial dentro del territorio en
general, y en especial por la competencia por recursos limitados para desarrollar estas nuevas
actividades productivas. Sierra et. al. (1999),
por ejemplo, encontraron que la participación
de familias Waorani en la venta de carne de
cacería en los mercados circundantes resultó
en la reducción del tiempo que cada productor dedicaba a socializar con otros miembros
de su comunidad; actividad que cumple funciones importantes en la cultura tradicional
de las comunidades indígenas de la amazonía,
incluyendo la difusión de semillas, cultivos o
frutos de un tamaño o sabor especialmente
atractivo (Kerr y Clement, 1980). En un estudio reciente, Sierra et al. (2022), encontraron
que el territorio usado por familias Waorani se

reduce con su participación en el comercio de
cacao de aroma, posiblemente por la existencia de un cuello de botella en la capacidad de
trabajo para realizar una actividad (recursos
silvestres deseados) u otra (cultivar y comercializar cacao). Además, entre otras cosas, es
razonable esperar efectos multiplicadores y
diversificación de las actividades comerciales,
incluyendo la expansión de servicios directos e
indirectos. Los productores encuestados mencionaron, por ejemplo, la necesidad de servicios de reparación de motores fuera de borda
y motosierras y la construcción de canoas de
fibra de vidrio como actividades importantes
complementarias al cultivo de balsa. Estos
cambios ejercen presión sobre instituciones tradicionales comunitarias y familiares;
refuerzan, por ejemplo, el creciente interés
en establecer formalmente los derechos de
uso del terreno mediante la demarcación
de asignaciones familiares dentro del territorio de las comunidades.

DEFORESTACIÓN CAUSADA
POR LA EXTRACCIÓN DE LA BALSA
Según la FAO (2020) el área total de bosques
en el mundo es de 4.060 millones de hectáreas, lo que corresponde al 31% de la superficie total de la Tierra. Esta área equivale a
0,52 hectáreas por persona con los niveles
de población actuales, aunque los bosques
no están distribuidos de manera equitativa
por población o situación geográfica. Las zonas tropicales poseen la mayor proporción
de los bosques del mundo (45%). El resto está localizado en las regiones boreales,
templadas y subtropicales.
El Ministerio del Ambiente (2015) señala
que el Ecuador es un país constituido por 91
ecosistemas, de los cuales 65 corresponden a
ecosistemas boscosos, 14 a ecosistemas herbáceos, y 12 a ecosistemas arbustivos. Estos
ocupan un total de 15 ́333.562 hectáreas, representando el 59,8% del territorio nacional,
de las cuales 7 ́620.780 hectáreas se encuentran dentro de áreas protegidas.
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El bosque natural se estratifica en nueve tipos de bosque: bosque seco andino, bosque
seco pluvioestacional, bosque siempre verde andino montano, bosque siempre verde
andino pie de monte, bosque siempre verde
andino de ceja andina, bosque siempre verde
de tierras bajas de la amazonía, bosque siempre verde de tierras bajas del Chocó, manglar
y moretal. En la actualidad el ecosistema de
bosque siempre verde de tierras bajas de la
amazonía es el que tiene mayor remanente
de bosques en el país. Todos estos, al año
2014, suman un total de 12 ́753.387 hectáreas, que en términos de carbono capturado
representan 1.533′168.425,46 toneladas de
CO2 almacenados (Mogrovejo, 2017).
Para el periodo 2008-2014 la deforestación
bruta se ubicó en 97.917 hectáreas por año, lo
que corresponde a una tasa de deforestación
bruta al año de 0,77% (Ministerio de Ambiente, 2016), valor extremadamente alto en

relación a la superficie del país. Los mayores
índices de deforestación se concentran en provincias de la Costa como Esmeraldas (12.006
hectáreas/año) y prácticamente toda la región
amazónica: Morona Santiago con 10.429 ha/
año, Sucumbíos con 7.592 hectáreas/año,
Orellana con 5.751, Zamora Chinchipe con
4.319, y Pastaza con 4.181. (MAE, 2015).
Los mismos estudios del Ministerio de Ambiente determinan que, entre 1990 y 2014, en
el Ecuador se han regenerado o recuperado
entre 37.201 y 50.421 hectáreas de bosque.
Lo que resulta en una tasa de deforestación
neta 16 anual para el periodo 2008-2014 del
- 0,37%, lo que a su vez representa una deforestación anual neta de 47.497 hectáreas de
bosque. Las provincias con mayores índices
de deforestación neta en el país son: Morona Santiago con una pérdida neta de 7.925
hectáreas/año, El Oro con 6.274, Esmeraldas
con 5.476, Sucumbíos con 5.416.
Como parte del primer estudio, se realizó un
análisis multitemporal que relaciona la pérdida de cobertura forestal en los territorios

amazónicos, año por año, definida metodológicamente como el reemplazo a nivel de
parcela de la vegetación mayor de 5 metros,
dentro de las áreas seleccionadas.
El conjunto de datos de la pérdida de cobertura arbórea es una colaboración entre la
Universidad de Maryland, Google, USGS y la
NASA, y utiliza imágenes del Satélite Landsat
para localizar la pérdida de cobertura arbórea anual a una resolución de 30 × 30 metros. La pérdida de cobertura arbórea incluye
cambios tanto en bosques naturales como en
plantaciones, y no se genera por la intervención humana necesariamente.
Para efectos de este trabajo se descargó la
información de pérdida de cobertura vegetal anual de la Universidad de Maryland y
mediante un proceso cartográfico se extrajo la información correspondiente a las tres
zonas del estudio 1, para luego poder hacer
el análisis de deforestación 2015-2019. Cabe
mencionar que esta información fue corroborada en campo y los datos se compararon con
otras fuentes similares.

ANÁLISIS DE LA DEFORESTACIÓN
EN LAS ZONAS DEL ESTUDIO 1
SITIO DE ACOPIO SOLDADO MONGE (TIWINTZA, MORONA SANTIAGO)
En la Zona 1, el mapa de pérdida de cobertura
vegetal 2015-2019 muestra una superficie acumulada de 1560,78 hectáreas, resaltando que
en el año 2018 se dio un mayor cambio de uso
del suelo (412,31 hectáreas). Por otro lado, el
Ministerio de Ambiente en el Mapa de Deforestación 2016-2018 menciona que estas áreas
han pasado de bosques a zonas agropecuarias
(MAE, 2020). La deforestación en la zona 1,
que tiene 261.805 hectáreas de superficie total, está distribuida principalmente en la parte
nor-oriental en las riberas del río Santiago y sus
afluentes, así como también a los costados de la
vía E40 en el tramo que conecta la población de
Morona con Puerto Morona.
El Mapa de ecosistemas del Ecuador clasifica esta zona como Bosque siempreverde
piemontano de las cordilleras del Cóndor-Ku-
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tukú (MAE, 2020), en la cual unas de las especies madereras principalmente explotadas
en los últimos años ha sido la balsa.
En el año 2019 se refleja la pérdida de 357,10
hectáreas, sin poderse precisar qué porcentaje de esta superficie corresponde a la balsa. No obstante, y en base a los recorridos de
campo y la información proporcionada por
los actores de esta zona, se pudo evidenciar
que la explotación de esta especie se incrementó desde el año 2019, con picos altos de
la demanda en el año 2020 donde la superficie extraída supera las 5.000 hectáreas de
cobertura vegetal con presencia de balsa.
Esta situación puso en riesgo la conservación de los remanentes de bosque nativo que
empezaron a ser degradados para favorecer
el desarrollo de la balsa.

“Es la diferencia entre la pérdida y ganancia de la superficie del bosque (deforestación bruta menos regeneración
de bosques), en un período de tiempo” (Ministerio de Ambiente, 2016).
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Figura 25: Deforestación período 2015-2019 en la Zona 1.

Figura 26: Camiones aguardando su turno de carga en Soldado Monge

Varios de los entrevistados que habitan las comunidades Shuar de Tiwintza manifestaron
que han observado a comuneros y vecinos que
se han dedicado a tumbar árboles de bosque pri-
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mario, algunos incluso maderables, como guarango (Parkia multijuga), llora sangre (Otoba
parvifolia), moral (Clarisia racemosa), chuncho
(Cedrelinga cateniformis), entre otros.

Figura 27: A y B. Áreas de bosque degradada para favorecer crecimiento de balsa

A

B

Cabe mencionar que en Soldado Monge se
concentran volúmenes altos de madera de
balsa (134.145 metros cúbicos según las estimaciones realizadas con los datos proporcionados por los entrevistados). De estos, el 95%
proviene de bosques primarios peruanos y un
5% de territorios indígenas Shuar como Kapisunk, Kaputna, Kusumas y Chichis.
Otro dato relevante que GFW entrega sobre
esta y todas las zonas de estudio son las alertas tempranas contra la deforestación, las
cuales mediante mecanismos de inteligencia artificial e imágenes satelitales detectan

cambios de cobertura y otras perturbaciones
en áreas determinadas. Para el caso de la
Zona 1, en un lapso de tiempo comprendido
entre 2015 y el primer semestre del 2021 se
han registrado 17.252 alertas.
Cazar Baquero (2021) informa que en los puntos donde se ha denunciado gran extracción
de balsa en la amazonía ecuatoriana, de acuerdo con la plataforma de Global Forest Watch
(GFW), desde marzo de 2020 a junio de 2021
se registraron 8,139 alertas de deforestación. La
cuenca del río Pastaza es la que más alertas ha
registrado durante la pandemia, en total 3.651.

Figura 28: Pérdida de cobertura forestal (hectáreas) en 2019
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PUERTOS KONIMPADE Y MEÑEPADE (NAPO Y PASTAZA)
El mapa de pérdida de cobertura vegetal
2015-2019 muestra que, en este periodo de
tiempo, el año 2017 fue en el que se dio un
mayor cambio de uso del suelo (116,01 hectáreas), siendo este año excepcional en el
periodo de tiempo evaluado, ya que en los
otros años no se distinguen extensiones de
deforestación significativas. Por otro lado el
Ministerio del Ambiente, en el mapa de deforestación 2016-2018, menciona que estas
áreas han pasado de bosques a tierras agropecuarias principalmente (MAE, 2020). La
deforestación en esta zona de estudio está
distribuida muy escasamente en distintos
puntos del territorio, siendo el área oriental
la más significativa, en la ribera del río Napo
cerca de la población de Konimpade.

El mapa de ecosistemas del Ecuador clasifica
esta zona como Bosque siempreverde de tierras bajas del Tigre-Pastaza y Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray
(MAE, 2020). La balsa ha sido una de las especies madereras más explotadas en los últimos años en estos bosques. En los recorridos
de campo a las distintas poblaciones que están dentro de esta zona 2 (134.465 hectáreas)
se pudo evidenciar que la explotación de esta
especie no inició en los tiempos de pandemia
(abril-diciembre de 2020), pero en los últimos dos años su demanda ha incrementado
significativamente, dando lugar a la escasez
de los árboles y generando la necesidad de
algunos finqueros de ingresar a las áreas de
bosque nativo para extraer la madera.

Figura 29: Deforestación período 2015-2019 en la Zona 2.

Tomando como referencia el año 2019, en donde se reportan 29,34 hectáreas deforestadas, en
el 2020 esta superficie se estima que incrementó a 761 hectáreas. El móvil principal fue la extracción de la balsa para atender las demandas
de los intermediarios locales y nacionales.
Según la información proporcionada por
los actores de la nacionalidad Waorani que
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habitan esta zona compartida por las provincias de Napo y Pastaza, cantones Tena
y Arajuno respectivamente, más de 20.000
metros cúbicos de balsa se han movilizado
por las zonas cercanas a la ribera del río
Nushiño, procedentes principalmente de los
remanentes de bosque de las comunidades
Konimpade, Meñepade, Toñampade, Cunsime, Nowintza, Gomapan y Ovepade.

Figura 30: Vía aperturada sin permisos en Meñempade para extraer balsa

Las alertas de deforestación en esta zona registradas por GFW son 1.250, en el mismo
lapso de tiempo (2015-2021). En relación
a las otras dos zonas de estudio, son mucho

menores, lo cual indica que, incluso durante la pandemia, esta es la zona con menor
extracción de balsa en los territorios
amazónicos estudiados.

Figura 31: Pérdida de cobertura forestal (en hectáreas) en 2019.
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PUERTO NUEVO Y LA Y DE TIPISHCA (SUCUMBÍOS)
El mapa de Pérdida de Cobertura Vegetal
2015-2019 muestra que, al igual que en la
zona de estudio 2, el año 2017 fue en el que
se dio un mayor cambio de uso del suelo, con
4.423,40 hectáreas, seguido por el año 2019
que también presentó índices altos de deforestación (Figura 10). La zona 3, con 553.475
hectáreas, es por mucho la que presenta mayor explotación de todas las áreas evaluadas,
con un global que se aproxima a las 15.000
hectáreas en el lustro analizado. Al igual que

en las otras dos zonas evaluadas, el Ministerio
del Ambiente no presenta mayores precisiones en el mapa de deforestación 2016-2018 y
menciona que estas áreas se han convertido,
de bosques nativos, a tierras agropecuarias
(MAE, 2020). La pérdida de cobertura forestal está distribuida principalmente en el área
oriental y occidental. A diferencia de las otras
áreas, la tendencia de deforestación no sigue
un patrón definido, como ríos o vías u otras
características naturales o antrópicas.

Figura 32: Deforestación período 2015-2019 en la Zona 3.

El mapa de ecosistemas del Ecuador clasifica esta zona como Bosque siempreverde de
tierras bajas del Aguarico-Putumayo-Caquetá (MAE, 2020). Aquí, una de las especies
madereras más explotadas en los últimos
años ha sido la balsa.
Según la información proporcionada por los
pobladores de las comunidades de indígenas y de colonos ubicadas en el margen del
río San Miguel, en el año 2020 más de 2.000
hectáreas han sido alteradas como consecuencia de la extracción de la balsa. El 25%
de esta superficie estaría situada en el lado
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ecuatoriano y el 75% restante en el lado colombiano. Respecto al 2019, se evidencia una
disminución de área deforestada que podría
deberse a la concentración de la demanda
de los compradores balseros en la zona de
estudio 1 y 2, en donde la deforestación
creció hasta 20 veces.
El mayor índice de reforestación en esta zona
se respalda con las 56.975 alertas de deforestación emitidas por el GFW (2015-2021),
un dato que da cuenta de un intenso proceso
de actividades antrópicas, que han diezmado
la cobertura vegetal de esta provincia.

Figura 33: Santa Rosa, comunidad indígena ubicada al margen del río San Miguel.

En el cantón Lago Agrio, “durante la década
de 1990 se perdieron casi 55.000 hectáreas de
bosque, es decir un promedio de 5.500 ha/año;
mientras que entre el año 2000 y el 2014 se perdieron otras 23.000 hectáreas con un promedio
de 1.670 ha/año. En los últimos cuatro años de
este análisis se estima la pérdida de 8.000 hec-

táreas, es decir 2.000 ha/año. Si bien la década
de los 90 demuestra haber sido una época con
alarmantes índices de deforestación, durante
el siglo XXI se ha mantenido la tala de bosques
sin que las estadísticas reflejen un cambio en la
conciencia ambiental y en la protección de los
mismos”. (GAD Lago Agrio, 2019)

Figura 34: Pérdida de cobertura forestal (hectáreas) en 2019.
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Los datos más recientes del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE),
que corresponden a 2018, indican que cada año
se pierde un promedio de 94.353 hectáreas de
bosque en el país; un área que, según la FAO
es bastante grande en comparación con otros
países de la región, que cuentan con mayor territorio. De manera global en las tres zonas de
estudio, en el año 2020 se han aprovechado

7.853,90 hectáreas de bosque primario y secundario en donde se encontraba la balsa. Las
zonas 1 y 3 presentan mayores superficies aprovechadas debido a la influencia de volúmenes
de madera que ingresan para la comercialización desde Colombia y Perú, en una relación de
80-20% aproximadamente. Es decir que solo
el 20% provendría de los bosques de territorios
indígenas amazónicos ecuatorianos.

Figura 35: Superficie de cobertura vegetal pérdida en las zonas de estudio (2020).

Morona Santiago

Napo y Pastaza

Sucumbios
Superficie (has)

Zona 1

5 065,45

Zona 2

761,5

Zona 3

2 027,45

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES
Debido a la conformación social y a las condiciones en que se ha desarrollado la actividad extractiva de balsa, los impactos generados son muy similares en todas las zonas

estudiadas. No obstante, en varios aspectos
relevantes haremos puntualizaciones para
lograr una mejor interpretación de esas particularidades locales.

IMPACTOS SOCIALES
Los impactos sociales negativos que derivan del aprovechamiento de la balsa fueron más evidentes en la Zona 2 del estudio
1, territorio de la nacionalidad Waorani.
Los hombres y mujeres entrevistados señalaron con mucha preocupación que el ingreso de los compradores de madera abrió
la puerta al consumo de alcohol y drogas,
por parte de la población joven principalmente. Poco duró la alegría de las plazas de
trabajo para los jóvenes, pues el medio de
pago no oficial fueron precisamente estas
sustancias que alteraron el comportamiento de sus usuarios y desencadenaron conflictos en las familias indígenas.
Otro caso negativo se narró en territorio Waorani, donde algunos forasteros y madereros
ingresaron a la comunidades para con engaños llevarse a mujeres, tanto madres de familia como muchachas solteras. Esta suerte de
“secuestro” causó desorden y desconsuelo en
los hogares alterados. En algunos casos, la intromisión de los forasteros se ha dado, según
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los propios Waorani, con la única intención
de forzar la formación de familias, y de esta
manera lograr acceso a recursos que están reservados a quienes nacieron en el territorio o
conviven con un miembro de su comunidad.
Los conflictos y disputas familiares aumentaron en función de la competencia creada
para abastecer la demanda de los compradores de balsa. La inseguridad aumentó en
un escenario de dinero circundante y excesos en el consumo de alcohol y otras sustancias que alteran el comportamiento de las
personas. Los informantes Waoranis mencionaron que su territorio rara vez es visitado por las autoridades de control.
El incumplimiento de acuerdos de compra-venta por parte de los compradores
e intermediarios perjudicaron a algunos
pobladores de los territorios indígenas,
principalmente en la Zona 3, donde se contabilizan pérdidas superiores a los 20.000
dólares por pagos incumplidos.

IMPACTOS ECONÓMICOS
La dinámica comercial generada por el comercio de la balsa en territorios amazónicos
sobrepasa los 41 millones de dólares, en base
a los volúmenes de madera movilizados y a
los precios promedio en cada zona de estudio. En la Zona 1, donde el flujo de madera es alimentado por la balsa que viene del
Perú, el precio por metros cúbicos de trozas
de balsa es de 250 USD, generando un flujo
de 33 millones y medio dólares. En la Zona
2 el precio promedio es de 200 USD/metros
cúbicos, mientras que en la Zona 3 se presenta el precio más bajo, con un promedio
de 65 USD/metros cúbicos. Es también en la
zona 3 en donde se encontraron los mayores
casos de estafa y acuerdos no cumplidos por
los compradores e intermediarios de madera, revelándose deudas y perjuicios por más
de 30.000 USD a quienes vendieron la madera y brindaron servicios como jornales en
las operaciones de extracción.
El influjo económico que impulsó la extracción de la balsa en el año 2020 en las comunidades indígenas no se puede desconocer ni
despreciar, en un escenario donde los ingresos familiares generalmente no superan los
50 USD/mes. La posibilidad de obtener ingresos sostenidos ha marcado la pauta para que
una minoría de familias pueda mejorar sus
condiciones de vida. En la población Waorani
de Gareno, por ejemplo, una mujer encargada
de la extracción de balsa pudo adquirir una
embarcación para facilitar su frecuente movilidad por las aguas del río Nushiño.
El dinero circulante en los territorios indígenas ha resultado positivo para quienes lo
han utilizado con propósitos de mejorar las
condiciones de vida familiares. Informantes
hombres señalan que con ese dinero se han
cubierto las necesidades de alimentación
principalmente, aunque también dedican
una parte importante al entretenimiento y
diversión. Las mujeres sin duda han mostrado más orden y rigurosidad para la administración del inusual flujo de dinero generado
por la extracción de la balsa.
En las zonas de frontera, Provincias de Sucumbíos y Morona Santiago, existe un movimiento importante de madera proveniente
de Colombia y Perú. No se observó ningún
sistema de control fronterizo y mucho menos
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la tributación o el cumplimento de protocolos arancelarios propios de las zonas limítrofes. Es evidente la pérdida de recursos por
parte del Estado por concepto de ingreso de
productos extranjeros.
En el caso específico de la balsa en el territorio Achuar es posible que la intensidad
de participación individualista afecte a redes familiares y comunitarias tradicionales,
promoviendo acciones y planificación a nivel personal y descuidando las actividades y
objetivos comunitarios. Entre los impactos
potenciales más importantes están: la afectación a la seguridad alimentaria de las familias
y comunidades, el abandono de infraestructura y actividades comunitarias, la transferencia de derechos de uso a intermediarios
y la proliferación de la venta de alcohol en
áreas comunitarias. En especial, la relación
de dependencia del cultivo de la balsa con
las áreas de producción de alimentos apunta
a la seguridad alimentaria como uno de los
temas de importancia clave. Los impactos
potenciales tienen que ver con la forma en
que la producción de balsa se inserta en los
sistemas de producción tradicionales de un
número importante de familias Achuar. Las
familias interesadas en comercializar balsa
en el futuro representan el 78% de las familias de las siete comunidades consultadas; lo
que significaría que aproximadamente 1.200
familias, de las 1.600 familias Achuar en
2021, se insertarían en ciclos posteriores en
la producción y comercialización de la balsa
que se encuentra combinada con sus sistemas productivos tradicionales. Debido a que
la producción de balsa es posiblemente incompatible con la producción simultánea de
alimentos en huertos, el resultado probable
va a ser una mayor área total deforestada: la
necesaria para producir balsa y la necesaria
para producir alimentos. 17 En los bosques de
tierra firme, donde los períodos de descanso de los huertos son largos, la introducción
de una etapa de producción de balsa de 4-5
años, representa una extensión del tiempo de
descanso del 20-25%, de un promedio de 20
a uno de 25 años. En contraste, en comunidades ubicadas en bosques aluviales, la introducción de un ciclo de balsa representa la
extensión del periodo de descanso de 75%, de
un promedio de 7 a uno de 12 años. Es probable que, mientras las familias tengan espacio

La balsa crece rápidamente, creando sombra sobre cultivos como la yuca y la papa china, que requieren de áreas
abiertas. La caída de las hojas de la balsa contribuye a reducir aún más la cantidad de luz que los cultivos
tradicionales reciben.

53

para expandir el área total de uso y tengan la
capacidad de trabajo para mantener las dos
actividades, el impacto de la introducción del
comercio de la balsa sea menor o al menos
comparable con el de la introducción de otros
cultivos que ya se están expandiendo dentro

del territorio Achuar (por ejemplo el cacao).
En un contexto de recursos limitados, la producción de la balsa requeriría la reducción de
la producción de alimentos en huertos, aunque con diferencias importantes dependiendo del tipo de bosque.

IMPACTOS AMBIENTALES
La extracción de balsa en las tres zonas
del estudio 1 ha propiciado la pérdida de
cubierta vegetal en al menos 7.853,90 hectáreas, de las cuales el 20% estarían situadas en territorios ecuatorianos, según los
datos corroborados in situ. El 80% restante tendría origen en remanentes de bosque ubicados en los márgenes fronterizos
de los países vecinos, tanto en la frontera
entre Ecuador y Colombia (Provincia de
Sucumbíos) como entre Ecuador y Perú
(Provincia de Morona Santiago).
A partir de la información recabada se
puede observar que la extracción de balsa
tuvo un pico intenso a mediados del 2020,
hasta los meses de octubre y noviembre.
En este periodo alrededor del 80% de los
habitantes (más de 400 familias) de 20 comunidades de indígenas de nacionalidades
Kichwa, Waorani y Shuar se dedicaron a la
actividad maderera cortando árboles ubicados en sus predios. Posteriormente escalaron la extracción a terrenos comunales,
y al terminar con el recurso en las zonas 2
y 3 incluso empezaron a incursionar en las
áreas protegidas (Cuyabeno y Yasuní).
La balsa, antes considerada como “maleza” por los comuneros, ocupa hoy un lugar
preponderante en los sistemas de producción locales. En cada predio existen no
menos de 20-30 árboles de esta madera,
que se regeneran naturalmente y con mejores resultados luego de realizar quemas
y chapias. Al momento no queda duda de
que en muchos casos las familias prefieren
la presencia de balsa por encima de la de
otras plantas que brindan alimento como
la yuca, de amplia utilidad en estas zonas.
Las operaciones de transformación primaria y
secundaria, en un menor porcentaje presentes
en las zonas de estudio, presentan altos índices de desperdicio debido a la utilización in-
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adecuada de equipos y maquinaria. Se estima
que los desperdicios de madera están cerca del
40%, tal cual como ocurre en el resto de la cadena forestal ecuatoriana.
En las tres zonas se pudo conocer que el
auge de pedidos de madera de balsa ha ocasionado que algunos finqueros tumben remanentes de bosque cercanos a sus viviendas, para favorecer el crecimiento natural de
la balsa y así alinearse a la ola de balseros
que esperan fervientemente que la demanda
del 2020 se repita dentro de 4 o 5 años. Un
elemento adicional que se suma a la degradación de los bosques es la pérdida de árboles individuales circundantes en el sitio
de extracción, especies forestales valiosas
que terminan anticipadamente su ciclo de
crecimiento, reduciéndose de esta forma la
diversidad de estos bosques tropicales.
Aunque no se pudo demostrar con parcelas de
monitoreo, los actores entrevistados coincidieron en señalar que la cacería de fauna silvestre ha disminuido debido al flujo de dinero
que les permite comprar proteína que normalmente acostumbran obtener del bosque.
La intensa demanda de balsa y la disminución
del recurso impulsó a finqueros de las Zonas
2 y 3 a internarse en las áreas protegidas para
extraer de manera ilegal árboles para atender
la demanda de los compradores. No hay precisión en los datos pero se estima que esto ocurrió en el último trimestre de 2020, cuando la
cantidad de balsa disponible para el aprovechamiento ya había disminuido.
Entre los Achuar, el patrón general es que
las áreas agropecuarias que entran en descanso sigan un proceso de sucesión forestal
prolongado hasta llegar, por lo menos, a un
bosque de sucesión tardío. En comunidades
sin una conexión fuerte a mercados externos, el 80% de los huertos son establecidos

en áreas donde fue necesario volver a cortar el bosque. 18 Esto podría significar que
la sucesión forestal de un área igual a la intervenida por la producción de balsa podría
interrumpirse por la remoción continua de
bosques sucesionales de balsa. La Tabla 7
presenta un análisis preliminar del impacto
relativo en los bosques de la NAE. Compara
el área regenerada en el período 2016-2018
con el área teórica deforestada para extraer
balsa en cada tipo de bosque. Asume que
el área total deforestada para extraer balsa
en todo el territorio Achuar en el año que
termina en junio de 2021 es 200 hectáreas
(versus 175 en plantaciones de la costa), y
que el área intervenida es proporcional al

número de años de participación de una
comunidad en el comercio de la balsa. Excepto por los bosques siempreverdes de
tierras bajas del Abanico del Pastaza, donde la regeneración fue cuatro veces el área
potencial deforestada, todos los bosques
podrían experimentar reducción del área al
incrementar la diferencia entre el área deforestada bruta y el área regenerada. Sobresalen
los bosques inundables de la llanura aluvial
de los ríos de origen amazónico, que además
de tener un área potencialmente afectada
bastante mayor que el área regenerada, tiene
una distribución extremadamente limitada,
cubriendo en total solo 3.340 hectáreas, o
un 0.5% del territorio Achuar.

Tabla 16: Distribución teórica del impacto potencial en los procesos de sucesión forestal
de la extracción de la balsa.
Deforestación anual,
2016-2018

Regeneración anual,
2016-2018

Comunidades /
año

%
Comunidades / año

Impacto
potencial
(Has)

%
de regeneración
2016-2018

Bosque inundable de la
llanura aluvial de los ríos
de origen andino y de
cordilleras amazónicas

108

32

20

54.1

108

343

Bosque siempreverde de
tierras bajas del Abanico
del Pastaza

655

173

8

21.6

43

25

Bosque siempreverde
de tierras bajas del
Tigre-Pastaza

56

6

6

16.2

32

589

Bosque inundable de la
llanura aluvial de los ríos
de origen amazónico

10

1

2

5.4

11

2160

Bosque inundado
de la llanura aluvial
de la Amazonía

9

3

1

2.7

5

180

ECOSISTEMA FORESTAL*

* Ecosistemas forestales en base a MAE 2012.

18

Por otro lado, Behrens (1989) describe una situación diferente para los Shipibo de Perú. Los lugares con los mejores
suelos alrededor de sus comunidades fueron tradicionalmente mantenidos cultivados o en descanso, pero casi nunca
se desarrollaron lo suficiente como para convertirse en bosques maduros.
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EL ESCENARIO FORESTAL DEL
TERRITORIO ACHUAR EN EL MEDIANO PLAZO
Una extensión importante y predecible del
contexto actual de acceso al territorio Achuar
es la expansión futura del comercio de la balsa a otras especies maderables con mercados
locales e internacionales. 19 Aunque el comercio de la balsa no es un prerrequisito para esta
expansión, sirve como un ejemplo operativo
para agentes interesados y establece relaciones locales con comerciantes y transportistas
externos que facilitan su desarrollo. Del lado
de los comerciantes, incluyendo ejecutores,
se establecieron conexiones individuales y
comunitarias que facilitan relaciones comerciales para otros tipos de madera (y otros
productos de la región en general). Mejia y
Pacheco (2014) encontraron que la mayoría
de los pequeños productores de madera en
la amazonía ecuatoriana no extraen madera
hasta no tener un comprador seguro, lo que
sugiere que la demanda definiría si hay o no
extracción y de qué especies.
No es posible, sin embargo, extender la estructura y organización del comercio de la
balsa directamente a un probable comercio
de otras especies maderables del territorio
Achuar. Por ejemplo, estas últimas tienen
una estructura de mercado más compleja,
más requerimientos legales y, por lo tanto,
costos de transacción más altos. Otras maderas no necesitan canoas para transportarlas a
puertos de embarque. Normalmente tampoco usan aserraderos portátiles. Esto amplía el
alcance del área potencial de extracción a un
territorio más amplio que el de la balsa. Asner et al. (2006) encontraron que en la amazonía este y sur, entre 1999 y 2004, el área
explotada para madera comercial se extendió
hasta 25 kilómetros a partir de un camino
principal. Verissimo et al. (1995) estimaron
que en la amazonía brasileña las especies
más caras eran extraídas desde 500 kilómetros hacia los centros de consumo.
Por otro lado, es razonable asumir que la organización de la explotación en otras regiones
del Ecuador y de la amazonía con condiciones
humanas y ecológicas relativamente similares, especialmente en lo que se refiere a los
derechos de uso de los recursos del bosque (es
decir, madera comercial en tierras comuna-

19

20
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les), sirve de ejemplo de cómo se podría desarrollar el comercio de otras especies forestales
de valor comercial en el territorio Achuar.
En los bosques húmedos bajos y piemontanos de la costa norte del Ecuador existen tres
mercados de madera claramente definidos:
productores y compradores de madera rolliza
de alto valor, productores y compradores de
madera aserrada de alto valor y productores
y compradores de madera rolliza o aserrada
de bajo valor (Sierra et al., 2003). Los tres casos pueden esperarse en el territorio Achuar
por la existencia de especies adecuadas para
cada uno. Los primeros trabajan para empresas de enchapado que están integradas
verticalmente y tienen mercados nacionales
e internacionales. La aserrada de alto valor
es utilizada para pisos, muebles y estructuras
de casas. La rolliza y aserrada de bajo valor es
utilizada para fabricar artículos baratos como
encofrados y cajas para transportar fruta. 20
La explotación comienza con el establecimiento de acuerdos formales con comunidades y propietarios individuales para obtener
derechos exclusivos, a precios predefinidos,
por la madera en sus bosques y para la provisión de mano de obra. Los productores
grandes de madera rolliza de alto valor utilizan equipo pesado para construir caminos
y para transportar la madera al río o camino más cercano, con el objetivo de enviarla
a plantas de contrachapados. En el caso del
territorio Achuar, estos caminos posiblemente terminarían en los ríos Pastaza, Bobonaza
o Macuma. El beneficio más importante para
las poblaciones locales sería una mejor accesibilidad, al menos mientras la carretera esté
operativa. Además, las comunidades reciben
apoyo en forma de infraestructura, por ejemplo escuelas o centros médicos (aunque a
menudo se quejan de que estos acuerdos rara
vez se cumplen). Una vez talada la madera
rolliza, los hogares locales pueden extraer
ellos mismos o vender a otros compradores
varios tipos de madera aserrada y madera rolliza de bajo valor. Las áreas explotadas por
productores pequeños y medianos se caracterizan por no tener caminos o maquinaria
para transportar madera fuera del bosque

La mayoría de la madera que sale de la amazonía del Ecuador va a destinos nacionales. Al contrario de la sierra
y costa, la mayoría de la madera proviene del bosque nativo (Mejía y Pacheco, 2014)..
Los hogares locales también extraen madera de uso tradicional no comercial.

y depender de mano de obra local. El único
equipo utilizado son motosierras y sistemas
de cables para mover madera aserrada o de
rieles para mover madera rolliza.
Esto significa que el impacto de los diferentes
segmentos del sector maderero es acumulativo. Las áreas en donde se extrae madera de
poco valor generalmente ya han sido explotadas por otros segmentos madereros. Stone (1998) cita una serie de estudios para la
amazonia brasileña donde se estima que en
promedio se extraen 38 metros cúbicos por
hectárea en zonas de explotación de madera
de bajo valor, resultando en una pérdida del
dosel forestal de un 38%. Estos volúmenes son
similares a los volúmenes de manera explotables en los bosques de Ecuador, estimados en
promedio en 37 metros cúbicos por hectárea, y
por extensión se podría asumir que el impacto
en el bosque es similar (asumiendo el uso de
tecnologías comparables). Según Stone, en zonas de extracción de madera de valor medio se
extrajeron en promedio 16 metros cúbicos por
hectárea, con una pérdida de dosel de aproximadamente el 8%. En áreas de extracción de
madera de muy alto valor se extrajeron aproximadamente 5 metros cúbicos por hectárea,
resultando en una pérdida de dosel de alrededor del 4%. Esto tiene el efecto añadido de que
los bosques más explotados demoran más en
recuperarse, aún sin extracciones posteriores
(Milodoski et al., 2021). Sierra et al. (2003)
reportan para Pichiyacu y Playa de Oro áreas
basales por hectárea de veintiún especies con
usos comerciales y tradicionales, 60% más bajas que en bosques no explotados (23.2 versus
10.5 metros cuadrados por hectárea).
Es razonable esperar que una parte del área
explotada sea convertida a usos no forestales, como cultivos comerciales, huertos y
ajas (huertos tradicionales). Los caminos
amplían el área accesible con un determinado presupuesto de tiempo y la extracción
previa facilita a hogares locales abrir nuevas
áreas en el bosque para otros usos. En el sur
y este de la amazonía, Asner et al. (2006)
encontraron que un 16% de tala selectiva
intensiva fue deforestada al siguiente año
después de ser explotada. En el territorio
Achuar esta proporción posiblemente sería
menor por el control que tienen las comunidades sobre su territorio, impidiendo el
arribo de colonos y migrantes, y por las bajas densidades de población.

En general, la estructura de precios determina dónde, cómo y qué recursos maderables
se explotan en los bosques nativos. Especies
de madera de poco valor son extraídas sólo
de sitios con costos de transporte bajos (por
ejemplo, cerca de los centros de demanda).
Especies de alto valor son extraídas hasta de
bosques distantes accesibles por ríos periódicos que permiten flotar la madera hacia
ríos más grandes y permanentes. Las especies de gran valor se pueden extraer de áreas
aisladas, aún con altos costos de transporte.
Sierra et al. (2003) presentan una aproximación a los patrones regionales de impacto
en la cobertura forestal nativa de la extracción de cada tipo de madera en el norte de la
Provincia de Esmeraldas. La distancia promedio a la carretera o río más cercano de las
parcelas taladas para madera rolliza de alto
valor fue de 800 metros, 70% a menos de
1.000 metros. En contraste, la distancia media a la que se extrajeron maderas aserradas de alto valor sin la tala de rollizas era de
1.345 metros, 70% a distancias superiores a
1.000 metros, 30% a distancias de 2 kilómetros o más y 20% a 3 kilómetros o más. Los
bosques más allá de 3 kilómetros de una vía
de acceso generalmente no son explotados
en la costa norte de Ecuador.
Este patrón está relacionado con los requisitos o restricciones impuestas por los mercados locales de madera sobre la condición del
producto cuando se entrega a los compradores. Específicamente, el requisito de las empresas de enchapado de que la madera se entregue en trozos grandes (troncos de 2,5 a 4
metros) limita la distancia de los arroyos, ríos
y caminos existentes en los que la producción
de madera rolliza de alto valor es económicamente viable. A pesar de que los productores
que utilizan mano de obra de forma intensiva
han desarrollado sistemas de transporte muy
ingeniosos, por ejemplo construyendo pistas
dentro del bosque con partes de árboles pequeños cubiertos con varios tipos de cortezas
resbaladizas, la madera rolliza no se tala lejos de las arterias de transporte simplemente
porque es demasiado difícil mover troncos
grandes y pesados por el bosque. Por otro
lado, el hecho de que algunas maderas duras
de alto valor se puedan vender como tablones
permite a los productores aserrar los árboles
dentro del bosque y jalarlos a mano, con animales o mediante cables, desde distancias
más lejanas que la madera rolliza.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 1
El volumen extraído total de balsa en las 3 zonas del estudio 1, revelado por los actores locales, es de 207.996 metros cúbicos. La Zona
1 (Puerto Soldado Monge) en la provincia de
Morona Santiago es la que reflejó el mayor volumen, con 134.145 metros cúbicos. La Zona
2, conformada por las poblaciones indígenas
Waorani ubicadas entre Napo y Pastaza, fue la
de menor extracción (20.165 metros cúbicos).
Cabe destacar que en las zonas 1 y 2 se encontró el ingreso de altas cantidades de madera
de balsa proveniente de los bosques nativos de
los países vecinos, Perú y Colombia.

para ingresar en la dinámica de los mercados
mundiales, que difícilmente presentarán las
mismas condiciones del año 2020.

La Zona 3 (Sucumbíos) fue la que presentó
mayor índice de deforestación en el periodo analizado (2015-2019), situación que se
confirma con el numeroso número de alertas
(56.975) registradas por Global Forest Watch
en ese lapso de tiempo.

La normativa forestal vigente no permite
hacer un seguimiento preciso y efectivo del
aprovechamiento de balsa ligado a remanentes de bosque natural. El Formulario de
Corta, que en principio se aplica a la madera
proveniente de formaciones pioneras, oculta
o enmascara la extracción y degradación que
sufren los bosques nativos.

El sustancioso negocio de la balsa se concentra en un grupo de empresas grandes que exportan la madera a mercados permanentes,
pagando valores que oscilan entre 3.300 y
6.200 USD por tonelada de bloques de balsa,
y entre 3.893 y 7.463 USD por tonelada de
paneles de balsa. El volumen extraído en las
tres zonas de estudio representa 183.633 toneladas de la madera que se exportó en 2020
desde Ecuador a China, aproximadamente.
Las empresas exportadoras durante los meses más duros de la pandemia lograron comercializar el metro cúbico de balsa en un
valor de 760 USD/metro cúbico (precio
FOB). Esto es casi tres veces más en relación
a los 275 USD/metro cúbico que, en el mejor
de los casos, un finquero recibe por la balsa
aserrada y los 125 USD/metro cúbico que recibe un finquero que aprovechó los árboles y
obtuvo tucos de balsa. Existe un rango casi 5
veces mayor entre el primer eslabón productivo (finquero) y el último eslabón de comercialización (exportador).
La oferta de balsa desde la región amazónica
tiene tendencia al crecimiento pese a que la
disponibilidad del recurso ha disminuido y
la demanda del mercado ha bajado. Con ello,
los precios de compra en el ámbito local también bajaron a un promedio de 70-100 USD/
metro cúbico. Las acciones de reforestación
encontradas en las zonas de estudio demandan organización y formación de figuras eficientes de comercialización y trazabilidad
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La disponibilidad de balsa en las zonas del
estudio 1 disminuyó en un 75% entre el 2019
y 2020. El recurso restante está a mayor distancia de las poblaciones y en algunos casos
colinda o es parte de las áreas protegidas
como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní, lo cual
constituye una amenaza real para el equilibrio de estos santuarios naturales.

La frágil organización social y las idiosincrasias propias de las poblaciones que viven
alejadas de las comodidades urbanas permitieron que los intermediarios y negociantes
de madera estafen a muchos finqueros que
trabajaron para cortar la madera y nunca recibieron los pagos ofrecidos. Un tejido social
más sólido seguramente hubiera favorecido
un crecimiento económico favorable de los
pobladores amazónicos que cuentan con balsa en sus espacios de hábitat y producción.
Es necesario fortalecer las organizaciones vinculadas al quehacer forestal en la
amazonía. La formación de líderes que
permita renovar las instancias administrativas podría permitir dar sostenibilidad a las acciones que se logren identificar para el manejo sostenible de los
bosques. La implementación de normativas y regulaciones internas permitirá
una mejor gestión de los recursos maderables y no maderables.
Con la información recabada y los cálculos de costo y beneficio realizados, se determinó que el aprovechamiento legal no
implica mayores gastos frente al de procedencia ilegal, de hecho los costos por
legalidad no los asumen los productores.
Se sugiere integrar al universo completo de actores alrededor de la cade-

na de producción y comercialización de
la balsa. De esta manera se puede conectar eslabones que hoy parecen muy
distantes y que facilitan la ilegalidad y
desigualdad de beneficios. Se debe con-

siderar el desarrollo del manejo forestal orientado no solamente a la balsa
sino también a otras especies forestales
que tienen demanda en los mercados
(chuncho, laurel, sangre de gallina).

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 2
Este estudio cubre solo una fracción de la
amazonía ecuatoriana, aunque es posible
que de aquí haya salido la mayor parte de
la balsa extraída de la región en los últimos
cuatro años, incluyendo de las áreas aledañas en Perú. También es probable que su
importancia disminuya en el futuro, cuando
entren en producción plantaciones iniciadas
en este mismo período en áreas más accesibles de la región, con menores costos de extracción, y sobre todo de transporte. Más del
45% el costo de producción de la balsa del territorio Achuar corresponde, en promedio, a
transporte interno y hacia las plantas exportadoras. De esto, un 85% corresponde a
transporte interno, de los sitios de extracción
hasta los puntos de embarque. Esto quiere
decir que cualquier esfuerzo para organizar la
producción sostenible de la balsa en el territorio Achuar de Ecuador debe considerar detalladamente los requerimientos y opciones de
transporte para ser exitoso.
Por otro lado, la balsa que salió de Pastaza
no requirió de la conversión directa o indirecta de bosque nativo, como parece haber
ocurrido en otras áreas de la amazonía ecuatoriana (Figura 36). Es posible además que
en otras regiones incluso la balsa sembrada
en áreas previamente deforestadas haya resultado indirectamente en una mayor deforestación, por la transferencia de una parte
de los usos del suelo a otras áreas forestales.
Es razonable esperar que esta transferencia
siga ocurriendo mientras la demanda por
los usos reemplazados sea positiva. Este tipo
de transferencia del impacto del establecimiento de plantaciones forestales en áreas
previamente deforestadas se observa también en la costa central de Ecuador, donde la
expansión de plantaciones forestales sobre
áreas previamente dedicadas a pastizales y
ganadería resulta en deforestación en otras
áreas, a donde migra el ganado que originalmente estaba allí (Sierra et al., 2021). Algo
similar ocurre en Costa Rica, en donde la
resurgencia forestal en la región de Guanacaste, basada en una economía de turismo de

naturaleza, resultó en la migración de la ganadería preexistente hacia la región aledaña
de Abangares, y el incremento de la deforestación allí (Sierra et al., 2015). Esto sugiere:
Que la aplicación de estándares de sostenibilidad, de buenas prácticas y de
trazabilidad por parte de los compra
dores y exportadores nacionales y el
mercado internacional reduciría significativamente la deforestación asociada
a la producción de balsa,
Que es importante considerar los impactos potenciales indirectos de su expansión
en la construcción de procesos de trazabilidad para el comercio de la balsa, y
Que pueden existir conflictos entre la política pública de apoyo a plantaciones y la
política pública de reducción de emisiones de gases de invernadero si la primera
resulta en deforestación.
En contraste, la mayoría de la balsa que salió del territorio Achuar en los cuatro últimos
años se encontraba en áreas agropecuarias
familiares abandonadas o en descanso. Podemos asumir que el comercio de la balsa
continuará, y que habrá demanda por madera extraída de forma sostenible y sin deforestación. Esto da una ventaja a la producción
en las áreas de balsa silvestre que existen en
la mayoría de las comunidades Achuar. Los
resultados de este estudio indican que a fines del 2023 estarán en producción la mayoría de las áreas actuales de cultivo de balsa
dentro del territorio Achuar, con una producción total anual de alrededor de 10.000
metros cúbicos. Esto significa que es necesario fortalecer y adaptar los sistemas de producción sin deforestación para aprovechar
esta ventaja comparativa de la balsa Achuar,
y reducir los incentivos para reemplazar los
bosques nativos con cultivos comerciales. Un
programa de manejo sustentable de la balsa
puede además servir como modelo y base
para la gestión de otras presiones predecibles
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Figura 36: Conversión directa de bosques nativos a plantaciones de balsa en territorios
indígenas (A) y de áreas previamente deforestadas a plantación de balsa (B) (este de Loreto).
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asociadas al comercio de otros tipos de madera de valor comercial dentro del territorio.
Por otro lado, el alto grado de atomización
de la producción, dividida en un número
grande de productores (causa en parte de
los altos costos de transporte), representa
una barrera considerable para implementar
buenas prácticas y procesos de trazabilidad.
Estimamos que existen entre 450 y 500 productores familiares Achuar de balsa. Esto
dificulta los procesos de extensión y capacitación en buenas prácticas, su monitoreo y
verificación, y la trazabilidad del origen de la
madera. Los programas de apoyo al manejo
sustentable de la balsa en territorio Achuar
deben considerar esta condición y diseñar
mecanismos de capacitación y trazabilidad
adecuados al contexto local.
Una característica importante del comercio de la balsa en el territorio Achuar es
el mínimo beneficio que dejó en términos
económicos y de oportunidad de desarrollo
comercial futuro. El 75% del valor potencial de la balsa vendida fue capturada por
intermediarios y exportadores. 21 Asimismo, en los pocos casos en los que ocurrió,
la experiencia adquirida por productores

21

22

locales en el manejo y comercialización de
la balsa se limita al corte de los árboles en
trozas y su transporte a los sitios de aserrado. Ningún Achuar desarrolló habilidades de valor agregado o que mejoren la
opciones de comercialización con los compradores locales y de fuera. Esto significa
que existen oportunidades significativas
de mejorar la participación en la venta
y procesamiento de la madera de balsa dentro del territorio Achuar mediante
el desarrollo de capacidades de negociación y de valor agregado.
Finalmente, es razonable pensar que en el
mediano plazo el sistema de explotación de la
balsa es un proceso regional, que sobrepasa
las fronteras nacionales y se expande a los territorios indígenas y zonas de colonización en
la amazonía peruana aledaña. Los costos de
transporte a mercados ecuatorianos de balsa
son significativamente menores que a mercados peruanos comparables y es poco probable
que esta condición cambie en el corto y mediano plazo. 22 Esta condición requiere el desarrollo de programas de apoyo al manejo y comercialización sustentable de la balsa simultáneos
y coordinados en los territorios indígenas de
las amazonías ecuatoriana y peruana.

El valor potencial para los Achuar es igual al valor de la madera vendida, más una aproximación a la ganancia neta
de intermediarios y exportadores, igual al doble de la ganancia neta observada en la intermediación de balsa que
salió del territorio Achuar en el período de estudio.
La balsa, en contraste con otras maderas tropicales, no puede ser flotada río abajo hasta lugares de embarque con
acceso a mercados peruanos. La inmersión en agua daña rápidamente la calidad de la madera. Otra limitación es
que la ventana de tiempo disponible para llevar la madera recién cortada a una planta secadora es de solo un
par de semanas. Si la madera no entra a un proceso de secado en este lapso, empieza a dañarse y a perder valor.
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