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SOCIALES

DEBEMOS MEJORAR LAS FORMAS 
DE EXTRACCIÓN PARA LOGRAR UN APROVECHAMIENTO 

ECOLÓGICO, SOSTENIBLE Y RENTABLE. 

Incumplimientos 
y estafas en acuerdos 

de compra-venta

Pérdida de recursos del Estado 
por la comercialización 

de productos no regulados

IMPACTOS DE LA EXTRACCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE BALSA

Cambio de comportamiento 
de la población por uso de alcohol 

y drogas usados como medio de pago 
por los compradores de madera

Matrimonios por interés 
para poder acceder a los recursos 

y territorios comunitarios 

Conflictos y disputas creadas 
por la competencia por la 

 compra de balsa    

ECONÓMICOS

AMBIENTALES

Pérdida de cobertura vegetal 
por extracción de balsa y otras 
especies maderables

Inundaciones en chacras 
y pérdida de cultivos por 
extracción de balsa en las 
orillas de los cursos de agua

Cientos de familias amazónicas 
se dedicaron a la extracción de 
balsa en sus predios, en terrenos 
comunales e incluso en áreas 
protegidas del Cuyabeno y Yasuní

Deforestación  trae 
consecuencias en toda la 
cadena de vida del bosque, 
se pierden sitios de anidación 
de aves, otras plantas, 
insectos, hongos y otros.. 

El 40% de la madera 
de balsa se pierde 
por mal aprovechamiento 

La dinámica comercial 
de la balsa favoreció en mayor 

medida a los intermediarios 
y empresas exportadoras
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Esta infografía es parte de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques de WWF y WCS, ha sido 
elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva 
de WWF Ecuador y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 
Más información: https://alianzafaunaybosques.org/en/inicio-eng/
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