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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
busca apoyar a las comunidades de Copa-
taza en la generación de instrumentos que 
orienten a un aprovechamiento planificado 
y sustentable de sus recursos, tanto a nivel 
de predios individuales como de espacios 
comunitarios, articulados a sus respectivos 
planes de vida. Para ello es importante con-
tar con la elaboración de planes de manejo, 
que se complementarán con el desarrollo 
de prácticas que permitan la reproducción 
y disponibilidad de árboles de balsa en las 
propias huertas (ajas), o en lugares apropia-
dos. También es necesaria la socialización de 
información clave sobre el mercado de esta 
especie, considerando que este es ahora el 
mayor interés económico de la comunidad 
y por lo tanto requiere acciones inmediatas. 
En el mediano plazo y con base al trabajo 
desarrollado en esta primera fase, se prevé 
apuntalar otros aspectos de la cadena de la 
balsa. Entre estos se cuenta la agregación de 
valor y un mayor énfasis en la negociación 
con las empresas exportadoras, así como el 
fortalecimiento de la diversificación que ya se 
inició con frutales, palmas, otras maderas, y 
productos forestales no maderables. 

Entre 2019 y julio de 2021 se produjo un 
incremento en la demanda de la madera de 
balsa a nivel mundial. Como consecuencia, 
la presencia de empresas e intermediarios de 
la comercialización de esta madera aumentó 
en los últimos años en la Amazonía ecua-
toriana. Con la construcción de la vía entre  
Wisui y Copataza entre 2020 y julio de 2021 
se facilitó la presencia de estas empresas e in-
termediarios, convirtiendo a Copataza en un 
puerto de acopio y despacho de balsa hacia 
Guayaquil. Desde aquí salieron, según infor-
mación de la comunidad, aproximadamente 
seis camiones tipo mula (39 metros cúbicos) 
de listones, cada semana.

En la zona de Copataza se realizó principal-
mente extracción en las islas y riberas del 
río Pastaza. El puerto en Copataza recibió 
también balsa traída desde Perú, en un tra-
yecto que dura cuatro días por el mismo río, 

utilizando barcazas y canoas. Cabe señalar 
que un camión tipo mula se llena con ocho 
canoas. Para finales de julio ya se agotó la 
madera de esta región, y en lo que va de este 
mes de agosto de 2021, el puerto de Copataza 
está prácticamente vacío. 

Los precios atractivos que recibieron por  
árbol generaron una alta motivación e interés 
en las familias por cultivar balsa para la ven-
ta. Este movimiento extraordinario impactó 
en la dinámica social y productiva de Copa-
taza. Pudo observarse despilfarro de dinero 
por parte de gente que no está acostumbrada 
a administrarlo, consumo de bebidas alcohó-
licas, abandono de las actividades familiares, 
cambio de actitudes y comportamientos por 
el intercambio permanente con conductores 
y balseros, problemas de seguridad, ruido 
permanente de motores, maquinaria y músi-
ca a alto volumen, cambio en el paisaje con la 
llegada y movimiento permanente de vehícu-
los, entre otros efectos negativos. 

En principio, la práctica de cultivar balsa 
puede tener efectos positivos, pues se trata 
de una especie nativa con excelente regene-
ración natural en áreas donde se ha tumbado 
el bosque. Pero existe la posibilidad de que 
la balsa se transforme en un monocultivo de 
madera, como ya ha ocurrido en otras regio-
nes, y desplace los productos básicos del Aja 
itinerante tales como yuca, plátano, papa chi-
na, piña, papaya entre otros. Estos son parte 
de la cultura y alimentación de las familias, y 
su falta comprometería su seguridad alimen-
taria. Además, el monocultivo de balsa está  
expuesto a riesgos como la baja de precios en los 
mercados y la presencia de plagas y enferme-
dades. En este sentido, el cultivo de balsa en 
Copataza debería ser parte de una propuesta 
más integral de cultivo de maderas blandas y 
duras que diversifiquen las Ajas y fortalezcan 
la cobertura forestal de las mismas. Con esto 
se asegurarían alimentos suficientes, y un ma-
nejo más equilibrado de la biodiversidad local. 

Es en este contexto que se plantea el pre-
sente Plan para el Manejo de la Balsa  

INTRODUCCIÓN
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La comunidad Kupatas o Copataza se ubi-
ca en la parroquia Simón Bolívar, Cantón  
y Provincia de Pastaza, entre 327 y 596 me-
tros sobre el nivel del mar.

En la actualidad hay en la comunidad 546 
personas, agrupadas en 84 familias, según 
datos compartidos por sus líderes. Estas  
se dedican a la producción agrícola en sus 
Ajas o Chacras, y a la crianza de animales 
como gallinas y patos. 

El territorio de Copataza tiene una super-
ficie de 58.025 hectáreas, de las cuales 
25.000 están protegidas con el mecanismo 
de Socio Bosque. En el resto del territorio se  
distinguen dos zonas. La primera, con un área 
aproximada de 2.893 hectáreas, se caracteri-
za por presentar menor cobertura forestal y 
se ha considerado como zona de mayor in-
tervención. Aquí las familias desarrollan las  
actividades de cultivo migratorio con la siem-
bra de yuca, papachina, plátano, guineo, ají, 
piña, papaya, etc. La segunda tiene un área 
aproximada de 30.132 hectáreas y se ha  
considerado de menor intervención, pues se 
observa mayor presencia de cobertura fores-
tal, y es la zona en la que con mayor frecuencia 
se realizan actividades de cacería y pesca.

El río Pastaza colinda con la parte sur del 
territorio de Copataza. Dentro de su cauce 

se encuentran varias islas transitorias, de 
acuerdo al comportamiento de las lluvias 
y la escorrentía. Según la imagen satelital  
Copernicus (https://scihub.copernicus.eu/, 
2020), en octubre de 2020 existían 1.460,7 
hectáreas de islas a lo largo del límite del  
territorio, espacios con importante biodiver-
sidad cuya conservación es muy importante. 
Junto al cauce se identifican además 496,7 
hectáreas de suelos inundables que emergen 
por lo general cuando el caudal es bajo. En la 
Figura 1 se muestra el mapa de uso actual 
del suelo en el territorio de Copataza.

Con la apertura de la nueva vía en el últi-
mo año se evidencia un aumento en los 
desplazamientos de personas adultas,  
jóvenes y niños, hacia la ciudad de Puyo prin-
cipalmente, así como también un alto flujo  
vehicular vinculado a la movilización de la 
balsa y al transporte público.

La creación del puerto en Copataza, has-
ta donde llega la madera de balsa de otras  
comunidades y de Perú, ha creado una alta 
contaminación en este sector. Entre los 
efectos están el olor y derrame de combus-
tibles, el ruido de las máquinas, la contami-
nación de ríos por la cantidad de motores 
fuera de borda y peque-peque, la basura y 
el plástico que llegan con la visita constante 
de mestizos y personas de otras comunida-

en el territorio Achuar de Copataza, mismo que 
pretende fortalecer las capacidades locales, con-
siderando técnicas y procesos orientados a un 
manejo más efectivo de la regeneración natural 
y de las plantaciones para el aprovechamiento 
de dicho recurso maderable. La propuesta se 
enmarca en principios de sinergia y susten-
tabilidad que no comprometan la seguridad  
alimentaria de la presente y de las futuras ge-

neraciones, ni la biodiversidad de su territorio. 
El Plan de Manejo contempla ocho capítulos: el 
contexto del territorio de Copataza, la descrip-
ción del árbol de balsa, el contexto de la balsa 
en Copataza, las prácticas para el manejo de la 
balsa en el territorio Achuar de Copataza, las 
áreas potenciales, el plan de corta para apro-
vechamiento forestal, la cubicación y pautas  
para su comercialización.

1. EL CONTEXTO DEL TERRITORIO  
     DE COPATAZA



6

Figura 1: El territorio del Centro Achuar Copataza. Cobertura y uso del suelo.

des. La fiebre de la balsa en Copataza está 
también afectando y cambiando la cultura 
y costumbres de sus habitantes, generando 
efectos negativos, como ya se señaló. Para 
llegar a la comunidad de Copataza existe una  
vía que ingresa por Wisui desde Chuwitayo 
(Vía Puyo-Macas). Hasta la comunidad de 

La balsa (Ochroma pyramidale) pertenece 
a la familia Malvaceae. Es una especie nati-
va y cultivada; crece en Ecuador, Colombia, 
Perú, Bolivia y Centroamérica. En Ecuador se 
encuentra a lo largo de la Costa, Amazonía y 
en la Región Insular de Galápagos, desde el 
nivel del mar hasta los 1.800 m s.n.m. En la 
Figura 2 se muestra el mapa de distribución 
de la especie en Ecuador.

La planta de balsa presenta hojas alternas 
dispuestas alrededor de las ramas, con dos 
estípulas ovadas por peciolo; sus flores son 
solitarias, con cáliz acampanulado, pétalos 
blancos y carnosos; el fruto es una cápsula 
cilíndrica dehiscente por cinco valvas leñosas 
de unos 15 cm de largo, las semillas son par-
das, oblongo elípticas (Palacios, 2011).

Anank existe un camino de 3,4 kilómetros 
y 700 metros más adelante está la comuni-
dad de Chumpí. Desde Copataza existe un  
camino de 9,9 kilómetros para llegar  
hasta Santiak, aunque en la actualidad las 
familias de esa comunidad se movilizan más  
frecuentemente por canoa o lancha.

2. EL ÁRBOL DE BALSA
Figura 2: Distribución de la balsa en Ecuador 
continental.

Fuente: //tropicos.org
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En el sector de Copataza se encuentran 
plantas de balsa pequeñas, juveniles y adul-
tas en las riberas e islas del río Pastaza, en 
los márgenes a lo largo de la vía entre Iwia y 
Copataza, y al interior junto a los cultivos de 
las Ajas. Luego de la apertura de la vía desde 
Wisui a Copataza, quedaron áreas abiertas 
a los costados del camino, que facilitaron 
un importante desarrollo de regeneración 
natural como se observa en la Fotografía 
2. Otro resultado que se observa actual-
mente es que luego de la roza para nuevas 
ajas, en dichos sitios también se presenta  
regeneración natural, en algunos casos 
abundante a manera de rodal y en otros de 

3. EL CONTEXTO DE LA  
     BALSA EN EL TERRITORIO DEL  
     CENTRO ACHUAR DE COPATAZA

La madera de balsa es ligera y blanda, con co-
lores que van de claros hasta rosados. Es fácil 
de trabajar, pero muy susceptible al ataque de 
hongos e insectos y puede dañarse fácilmente 
con la humedad. Se utiliza en la elaboración 
de artesanías, juguetes, cajas para embala-
je de frutas, materiales didácticos, boyas,  
flotadores de pesca y últimamente para la fa-
bricación de aspas de generadores eólicos.

Es un árbol pionero de rápido crecimiento, 
indicador de zonas intervenidas en bosques. 
Si encuentra las condiciones favorables de 
humedad y estructura del suelo, puede fá-
cilmente dominar ciertas áreas con altas 
densidades. Puede alcanzar los 30 metros 
de altura. En estado natural se encuentra en 
áreas intervenidas donde hay claros de bos-
que, en bordes de vías, y en islas y riberas 
de ríos. Se cultiva ampliamente en distintas 
partes de la Costa y Amazonía para abaste-
cer a la industria local y para exportación. 

Sus características de especie pionera faci-
litan su desarrollo cerca de las casas, en los 
claros de bosque y, sobre todo, como espe-
cie para recuperar áreas degradadas y sitios 
abandonados puesto que protege los suelos 
de la erosión y aporta materia orgánica cuan-
do caen de sus grandes hojas.

Fotografía 1: Planta de balsa en Copataza.

manera escasa. Esto está influenciado por la 
presencia o ausencia de árboles semilleros y 
por el tiempo de fructificación y disponibi-
lidad de semilla transportada por el viento.

Varias familias están manejando la regenera-
ción natural cuidando árboles de balsa en las 
Ajas antiguas. Cuando la regeneración natu-
ral es escasa, están recolectando y reubicando 
plántulas de 5 a 10 centímetros de altura pro-
venientes de claros de bosque y de otras Ajas. 

Algunas familias dejaron crecer la balsa 
en Ajas nuevas, asociándola a la yuca y la  
papachina. Sin embargo el crecimiento 
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rápido de la balsa durante el primer año 
genera demasiada sombra y afecta las co-
sechas de estos cultivos. La presencia de 
regeneración natural de balsa y el aprove-

Fotografía 2: Plantas de balsa a los costados de la vía entre Wisui y Copataza.

4. PRÁCTICAS PROPUESTAS PARA  
     EL MANEJO DE LA BALSA EN EL  
     TERRITORIO ACHUAR DE COPATAZA

chamiento de plántulas por parte de las fa-
milias otorga una ventaja al Centro Achuar 
Copataza para el manejo de árboles con  
fines comerciales.

El manejo de árboles semilleros es una prác-
tica fundamental para asegurar la provisión 
de semillas para el proceso de regeneración 
natural y para la producción en viveros. En 
Copataza existen árboles semilleros distri-
buidos en el área de mayor intervención, cu-
yas semillas son dispersadas por el viento y 
han permitido la producción de plántulas por 
regeneración natural a lo largo de la vía, en 
ajas y en las islas y riberas del Pastaza.

No existen estudios que indiquen, para el 
caso del territorio de Copataza, cuántos ár-
boles semilleros de balsa se necesitan y a qué 
distancia se deben proteger a fin de asegurar 
una adecuada dispersión de semillas que fa-
ciliten una regeneración natural uniforme. 
Sin embargo, la presencia de árboles de balsa 
en islas y riberas del Pastaza y junto a las vi-

A. MANEJO DE ÁRBOLES SEMILLEROS
viendas ha sido fundamental para dispersar 
semillas y facilitar el crecimiento de plántu-
las de regeneración al interior en varias Ajas. 
Esta lectura permite considerar que si se deja 
al menos un árbol semillero por predio y otro 
en áreas abiertas, junto a las viviendas, se 
podría asegurar la provisión de semilla y la 
factibilidad de manejar regeneración natural 
para el crecimiento y producción de árboles 
de balsa con fines comerciales.

Los árboles que las familias seleccionen de-
ben tener más de cinco años de edad, no pre-
sentar problemas de plagas o enfermedades, 
y en general mostrar un tallo bien formado, 
grueso y lo más recto posible. Estos árboles 
semilleros podrían ser reemplazados secuen-
cialmente por otros árboles jóvenes con ca-
racterísticas fenotípicas similares. 
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Fotografía 3: Futuros árboles semilleros

Fotografía 4: Plantas de balsa por regeneración natural, cerca de las viviendas en Copataza.

Casi toda la balsa que se encuentra actual-
mente en el territorio de Copataza proviene 
de regeneración natural. Esto significa que 
existen árboles semilleros y condiciones de 
clima y suelo favorables para su crecimiento 
y producción. Existen plantas de regenera-

El aprovechamiento de la regeneración na-
tural es una práctica habitual entre algunas 
familias de Copataza que están interesadas 
en obtener árboles maduros de esta especie 
para la venta. La balsa crece naturalmente en 
áreas abiertas, junto a la vía, en islas y riberas 
de ríos y cerca de las casas y otros espacios 
abiertos (Ver Fotografía 5).

B. MANEJO DE LA REGENERACIÓN NATURAL
ción natural de entre 5 y 20 centímetros de 
altura, fácilmente aprovechables para tras-
plantar o reubicar; plantas juveniles de 1 a 2 
años de edad manejadas y semi cultivadas en 
las Ajas; y unos pocos árboles maduros. 

Con la apertura de la vía entre Wisui y Copa-
taza se formaron claros a lo largo de 5,6 kiló-
metros de recorrido. Allí se fueron formando 
tramos con regeneración natural de balsa. La 
práctica que se está observando en los pre-
dios junto a la vía es la limpieza con machete, 
en la que se deja crecer toda la regeneración 
natural posible de plantas de balsa, cortando 
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únicamente las plantas torcidas o con otros 
problemas. Esta técnica de limpieza es ade-
cuada para ayudar y facilitar el crecimiento; 
sin embargo, se requiere practicar el raleo a 
fin de dejar densidades aproximadas de 3x3 
metros o hasta 5x5 metros en estas plantas 
de balsa de 1 a 2 años.

En sitios abiertos cerca de los poblados y 
junto a las viviendas las propias familias 
seleccionan y dejan crecer las plantas que 
necesitan, cortando el resto a fin de que no 
se convierta en competencia y optimizando 
la producción de estos espacios gracias al 

Fotografía 5: Plantitas de balsa por regeneración natural listas para aprovecharse.

Fotografía 6: Plantas de balsa en Aja con yuca y papa china.

aprovechamiento de la regeneración natural 
disponible. En estos casos se requiere prac-
ticar las limpiezas con machete, así como  
el raleo en cuando hay acumulación o  
concentración de varias plantas. 

Por otro lado, en estos dos últimos años al-
gunas personas han abierto Ajas nuevas para 
sembrar yuca y papa china. En estos espacios 
la balsa germina con facilidad. Las familias 
la van dejando crecer (ver Fotografías 6 y 7) 
y le otorgan los cuidados de limpieza junto 
con la yuca y la papa china. Sin embargo, se 
dieron cuenta que los árboles jóvenes produ-
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Fotografía 7: Plantas de balsa en Aja con yuca y papa china

Fotografía 8: Práctica de raleo en balsa de regeneración natural.

cen mucha sombra y esto afecta la cosecha, 
principalmente de la yuca. Por ello las fami-
lias recomiendan dejar crecer la balsa en el 
último año de producción de la Aja, antes de 
dejarla para el remonte.  El aprovechamien-
to de regeneración natural en esta práctica 
es muy importante porque utiliza plántulas 
provenientes de semillas de árboles locales, 
economizando el esfuerzo de recolectar se-
millas y la producción en vivero. Además, 
la práctica de plantación es bastante rápida. 
Esta práctica de manejo de la regeneración 
natural es adecuada para la zona. Pero se 

El raleo es una práctica silvicultural que per-
mite regular los distanciamientos para esta-
blecer una densidad adecuada, eliminando 
árboles mal formados, con problemas de 
plagas y enfermedades, aquellos que tengan 
ramas gruesas, y los muy delgados, que por 

requiere consolidar dos aspectos: realizar 
raleos y manejar densidades adecuadas de 
balsa. Entre el primer y segundo año de cre-
cimiento de la balsa se debe practicar el raleo 
para eliminar aquellas plantas que están mal 
formadas, las que presenten daños de plagas 
o enfermedades y las que se encuentren muy 
estrechas o juntas, tratando de dejar densi-
dades aproximadas de 3x3, 3x4, o mejor aún, 
4x4 metros de distancia. En el caso de llevar 
plántulas pequeñas de regeneración natural 
hacia el Aja, se debe tratar de plantar con 
una densidad directa de 3x3 a 5x5 metros.

C. RALEOS
lo general están demasiado cercanos. De esta 
forma quedan en pie árboles con mayor dis-
ponibilidad de nutrientes del suelo, agua y 
luz, mejorando las condiciones de desarrollo 
de sus raíces y copas y con ello mejorando el 
volumen de madera aserrable.
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El raleo no se practica en la zona de Copa-
taza, lo que provoca debilidad en el desarro-
llo de los árboles. Se requiere un proceso de 
capacitación a las familias para analizar sus 
ventajas y desventajas y realizar prácticas 
que permitan obtener datos e información 
útiles para la toma de decisiones.

El raleo no se practica en la zona de Copa-
taza, lo que provoca debilidad en el desa-
rrollo de los árboles. Se requiere un proceso 
de capacitación a las familias para analizar 
sus ventajas y desventajas y realizar prác-
ticas que permitan obtener datos e infor-
mación útiles para la toma de decisiones. 
Como se mencionó anteriormente, en los 

sitios con balsa de regeneración natural se 
recomienda practicar un primer raleo en el 
año 1, dejando distanciamientos aproxima-
dos de 2,5x2,5 metros entre plantas (Ver 
Fotografía 8); luego entre el segundo y 
tercer año se debe realizar un segundo raleo 
para dejar una densidad aproximada de 5x5  
metros o el equivalente a 400 árboles por 
hectárea. Este es un distanciamiento ade-
cuado para el desarrollo de los árboles con 
fines comerciales. Se reitera que durante el 
raleo se eliminan en primer lugar las plantas 
malformadas, enfermas o las que presentan 
problemas de crecimiento. En la Fotogra-
fía 9 se observa un esfuerzo por la selección 
y raleo de árboles de balsa.

Fotografía 9: Área de balsa con primer raleo.

Fotografía 10: Vista del vivero comunitario de Copataza.

D. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES
Cuando una familia está interesada en cul-
tivar árboles de balsa pero no cuenta con 
plántulas pequeñas de regeneración natural 
en su predio, necesitará ya sea implementar 

un vivero familiar temporal o permanente, 
conseguir plantas en el vivero comunitario 
(ver Fotografía 10), o en uno particular. 
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PRODUCCIÓN EN VIVEROS

PLANTACIÓN

La implementación de un vivero para pro-
ducción de balsa es una tarea sencilla, pero 
se requiere poner atención en ciertos as-
pectos claves para tener éxito en esta fase  
del cultivo de la balsa:

Se recomienda conseguir semilla fresca 
que haya sido recolectada recientemente 
de los árboles semilleros. Se debe ablan-
dar la semilla un poco antes de almacigar; 
para ello se hierve agua en un recipiente 
y una vez que comienza a hervir se apa-
ga y se colocan las semillas por unos diez 
minutos. También se pueden dejar en el 
recipiente hasta el siguiente día; luego se 
colocan aún húmedas en una funda negra 
y se las expone al sol por una mañana. En 
la tarde se siembran en el almácigo o di-
rectamente en fundas con sustrato. Las 
semillas empiezan a germinar entre 5 a 8 
días después de la siembra.

A las dos o tres semanas de germinadas 
las plantas, se extraen de los semilleros o 
germinadores (ver Fotografía 11) para 
ser colocadas en fundas plásticas con 
sustrato. El tamaño de las fundas puede 
ser de 5 x 8 pulgadas, y se llenan con un 
sustrato que contenga tres partes de ma-
teria orgánica descompuesta o humus y 
una parte de arena.

Luego de cuatro o seis semanas, cuando 
las plantas alcancen unos 20 centímetros, 
ya se pueden llevar al sitio definitivo para 
su plantación (ver Fotografía 12).

Fotografía 11 y 12: . Semillero de balsa y  
plantitas de balsa listas para plantación

Para establecer una plantación de balsa se 
cavan hoyos de 30x30x30 centímetros, se-
parando la tierra superficial de los primeros 
10 centímetros (A) a un lado y la tierra más 
profunda a otro lado (B); luego se coloca una 
palada de abono orgánico al fondo del hoyo y 
enseguida la tierra que se sacó de los prime-
ros 10 centímetros (A), y se completa el hoyo 
con la tierra restante (B). La planta debe ir al 
centro del hoyo y se apisona para eliminar el 
aire; luego se coloca un palo como tutor en 
el caso de que la planta esté flexible y tienda 
a doblarse. Lo más aconsejable es plantar la 

balsa directamente a 5x5 metros o al menos 
a 4x4 metros de distancia para alcanzar una 
densidad final entre 400 y 625 plantas por 
hectárea, y un turno final de 350 a 400 árbo-
les por hectárea. En la Figura 3 se presenta 
la recomendación para el manejo de distan-
ciamientos al momento de manejar regene-
ración natural o de plantación de balsa.

Es importante evitar plantar en sitios poten-
cialmente inundables, ya que la balsa es sen-
sible a suelos anegados, requiriendo suelos 
profundos y bien drenados.
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Figura 3: Densidad recomendada para el manejo de balsa en Copataza.

4 -5 metros

4 -5 metrosPlantas de Balsa

CUIDADOS LUEGO DE LA PLANTACIÓN
Las limpiezas y raleos son clave para el ma-
nejo de la plantación de balsa.

Las limpiezas se realizan cada vez que la 
hierba pionera, monte o maleza, entra a 
competir con la plantación, dificultando su 
crecimiento. Luego de la cosecha de las plan-
tas alimenticias, se deberían realizar las lim-
piezas que se requieran según el crecimiento 
en altura y cierre de copas de los árboles de 
balsa. Cuando las copas cierran el dosel, se 
reduce el crecimiento de malezas. Sin em-
bargo, si se observa en algunos sitios que 
hay competencia de hierbas o arbustos que 
afecten el desarrollo de los árboles de balsa, 
se procede a la limpieza con machete. Estas 
limpiezas podrían ser de hasta dos por año.

Si la familia opta por un distanciamiento de 
5x5 o 4x4 metros no necesitará realizar raleos, 
sino únicamente eliminar las plantas mal for-
madas o enfermas que puedan convertirse en 
una amenaza para el resto de la plantación. 

Fotografía 13: Plaga defoliadora de balsa.
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Figura 4: Sitios a lo largo de la vía donde potencialmente se podrían desarrollar pequeñas  
plantaciones de balsa intercaladas con remontes.

Actualmente el manejo de balsa en Copataza 
se desarrolla en pequeñas áreas. Mientras se 
mantenga la balsa en una estrategia itinerante 
de Aja-remonte-Aja, los problemas de plagas 
y enfermedades serán mínimos o de poca im-
portancia, de tal forma que no se convertirán 
en una amenaza como ocurre en el monocul-
tivo. Si se presentan algunas polillas, gusanos 
o plagas defoliadoras en el primer año de la 
plantación, se recomienda optar en primer 
lugar por el control mecánico, recolectando 

Los mejores sitios para el manejo de regenera-
ción natural y cultivo de balsa están a lo largo 
de la vía que va de Copataza a Wisui, puesto 
que la plantación junto a la vía reduce costos 
de traslado y también hay menos impacto al 
suelo y la biodiversidad. Se facilita además 
el acceso para las diferentes actividades de la 
plantación. El recorrido de la vía atraviesa el 
área de mayor intervención del territorio, con 
8,7 kilómetros de longitud entre Copataza y 

directamente las larvas por ejemplo. Si las 
plantas están pequeñas también se pueden 
podar las hojas enfermas. Si hay persistencia 
de las plagas y estas causan más daño, enton-
ces se podrían utilizar extractos de plantas con 
propiedades insecticidas o fungicidas diluidos 
en agua. Entre estas plantas se destacan: ají, 
tabaco, jengibre, neem, tomillo, cola de caba-
llo. En la Fotografía 13 se muestra una larva  
defoliadora de la balsa que se puede manejar 
con la eliminación manual.

5. ÁREAS POTENCIALES PARA  
     EL CULTIVO DE BALSA EN COPATAZA

Wisui. Si se considera una distancia de 100 
metros a cada margen de la vía, se tendría 
un área total de 226,4 hectáreas. De estas, 
bajo un mecanismo de rotación (aja-balsa/
remonte-aja) con descansos cada cinco años, 
se tendrían constantemente 45 hectáreas en 
producción y cosecha anual. En la Figura 4 
se muestra el área que estratégicamente sería 
la más recomendable para plantar balsa por 
parte de las familias.
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Figura 5: Propuesta de integración de las plantas de balsa con otros árboles maderables,  
frutales y palmas.

Ilustración: Ana Cristina Yaguache
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La propuesta es que en estas áreas no se 
siembre únicamente balsa, sino que se vayan 
incorporando otras especies maderables, ár-
boles frutales y palmas en los linderos de las 
ajas de balsa, a fin de diversificar los produc-
tos que pueden generar ingresos en el corto, 
mediano y largo plazo, entre productos fores-
tales maderables y no maderables. En la Fi-
gura 5 se presenta esta propuesta de manejo 
integral de la balsa con otras especies.

Al momento ya no se vende balsa en Copa-
taza, pues el recurso se agotó. Tampoco hay 
certeza de que la situación de alta demanda 
con buenos precios se repita, o de cuando 
volverá a ocurrir.

Hasta hace dos meses las familias estaban 
muy motivadas en plantar balsa. Ahora esa 
motivación ha disminuido por el temor a la 
variación de los precios. A inicios de 2021 los 
árboles con 40 centímetros de DAP se llega-
ron a vender en 30 a 40 USD. El precio que se 
ofrece actualmente es de 10 a 15 USD, lo que 
ya no resulta muy atractivo. 

En este contexto, es recomendable que las fa-
milias establezcan pequeñas plantaciones de 
balsa integradas a las Ajas y en combinación 
con otras maderas, árboles frutales y pal-
mas, según sus necesidades. Una estrategia 
interesante es que se planten no más de 50 a 
100 plantas por año a fin de que esa misma 
cantidad se coseche anualmente a partir del 
quinto año, aplicando las recomendaciones 

de plantar entre 4x4 a 5x5 metros de dis-
tancia. Con esto se logra integrar cultivos, 
diversificar el Aja y fortalecer la seguridad 
alimentaria y la generación de ingresos. 

La Aja de balsa comienza a cosecharse a partir 
del quinto año. Luego de la cosecha se dejaría 
el sitio para remonte y recuperación durante 
5 años. Es decir, cada familia estaría mane-
jando simultáneamente cinco Ajas pequeñas 
de balsa que suman 250 a 500 árboles de ma-
nera permanente, con edades entre 1 a 5 años; 
con esto se tiene la posibilidad de cosechar 
anualmente entre 50 y 100 árboles por fami-
lia. A esto se suma la cosecha anual de yuca y 
papa china para la alimentación, y el manejo 
por parte de la familia de sus otras Ajas inte-
grales para proveer el resto de productos, así 
como frutales más permanentes como papa-
ya, plátano, piña, chonta, etc.

Hay otro sitio potencial, aunque tiene me-
nor superficie: los alrededores de las vivien-
das y junto a las canchas deportivas y otras 
estructuras sociales, es decir sitios abiertos 
junto a los poblados. Las riberas e islas del 
río Pastaza son también sitios ideales para 
el crecimiento de la balsa; sin embargo 
no se consideran como áreas potenciales 
por cuanto se trata de sitios que se deben  
mantener en protección permanente. 
Sin embargo, hasta que esta intención de  
respetar las islas y riberas como zonas de 
protección no se concrete, las familias se-
guirán aprovechando la balsa allí presente.
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6. PLAN DE CORTA PARA  
     APROVECHAMIENTO FORESTAL
Es conveniente que el Centro Achuar Co-
pataza se registre en el Ministerio del Am-
biente, Agua y Transición Ecológica y, en 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a 
fin de llevar a cabalidad los procedimientos 
legales y con esto manejarse de una mejor  
manera frente al aprovechamiento y comer-
cialización de la madera.

La propuesta es que la comunidad de Copa-
taza, a través de su personería jurídica, se 
registre en el Sistema Único de Información  
Ambiental – SUIA del MAATE como comer-
ciante de madera, para compra y venta de 
madera y como industria forestal (primaria) 
para realizar el procesamiento y obtener 
madera semi procesada (listones). Además 
se debe registrar como persona natural en el 
mismo SUIA al ejecutor, quien es el dueño 
del predio y el responsable del aprovecha-
miento y movilización de la madera desde la 
finca hasta el centro de acopio o de trans-
formación. Igualmente, se debe registrar a 
los operarios de motosierras y a cada uno de 
los dueños de los predios donde se realizará  
la actividad forestal.

Cuando los árboles de regeneración natural 
estén de cosecha, se debe sacar un formula-
rio de recolección y movilización de balsa, 
que les permita transportar las trozas desde 
las fincas o Ajas hasta la industria o aserra-
dero; este formulario tiene un máximo de 
movilización de 12 metros cúbicos de made-
ra rolliza. Para esto es necesario que estén  
registrados el ejecutor, el transportista, los 
aserraderos involucrados y el predio donde 
se va a aprovechar el recurso.

Los requisitos estipulados en la Norma 040 
del Ministerio del Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica, requieren la siguiente  
información según su Art. 17:

Ubicación del predio.

Nombre y número de cédula del propieta-
rio o posesionario del predio.

Información sobre el volumen de made-
ra a movilizar, máximo 12 metros cúbicos 
por formulario.

Nombres y apellidos del beneficiario/so-
licitante del programa (comunidad Co-
pataza) declarando bajo responsabilidad 
que la madera a movilizar corresponde 
exclusivamente a balsa.

Según el Art. 18 de esta misma Norma, el for-
mulario se constituirá en programa de corta, 
licencia de aprovechamiento forestal y guía 
de circulación. Por lo tanto, este documento 
debe acompañar a la madera durante todo 
momento de su movilización.

Este formulario de recolección y moviliza-
ción de balsa y pigüe se llena en línea, de 
acuerdo al manual de procedimientos para el 
uso y manejo del sistema de administración 
forestal SAF del Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica. Para realizar 
el procedimiento, deben estar registrados el 
ejecutor, el transportista y el predio donde 
se van a aprovechar los árboles. En la página 
web www.suia.ambiente.gob.ec se ingresa el 
usuario y contraseña, se selecciona el formu-
lario para balsa y pigüe, luego se registran los 
datos que se solicitan tales como empresa o 
destino final del producto, el vehículo y la fe-
cha de movilización, la cantidad y proceden-
cia de la madera. Luego se imprime el formu-
lario en papel valorado del MAATE.

Una vez que se tengan preparados los listones 
o madera aserrada para la venta o transporte 
hacia Guayaquil, el dueño de la madera ase-
rrada (comunidad de Copataza) solicita en el 
Ministerio del Ambiente el canje del formula-
rio de corta por una guía de movilización de 
la madera aserrada. 

En el caso de establecer una plantación de 
balsa, sea con plantas provenientes de rege-
neración natural o de vivero, ésta deberá ser 
registrada en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. Según la norma técnica del MAG 
publicada en el tercer suplemento del Regis-
tro Oficial 418 del 25 de marzo de 2021, se 
expide la regulación del registro, la elabora-
ción, aprobación y ejecución de los planes 
de corta, las licencias de aprovechamiento 
forestal y las guías de circulación de produc-



18

ción de maderables y no maderables prove-
nientes de plantaciones forestales y sistemas 
agroforestales productivos.

Siguiendo esta norma técnica, las plantacio-
nes de balsa para la venta de madera, en pri-
mer lugar, deberán registrarse en las oficinas 
del MAG de la provincia de Pastaza. Cuando 
la plantación esté lista para la cosecha en 
cuatro o cinco años, la comunidad deberá 
realizar el plan de corta para el aprovecha-
miento de la balsa, según los artículos 22 y 
23 de la norma técnica 095. El Centro Achuar 
Copataza y cada familia productora deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:

Inscripción en el registro forestal como 
productor (Centro Achuar Copataza).

Certificado de inscripción de la planta-
ción en el registro forestal.

Solicitud de aprobación del plan de corta 
suscrito por el propietario, en este caso de 
la comunidad Copataza, representada por 
su Síndico.

Acta de autorización de la Asamblea Ge-
neral del Centro otorgada a favor de la 
familia que va a hacer uso del área a apro-
vechar, para que solicite la aprobación del 
plan de corta.

Nombramiento del representante legal, 
es decir del Síndico.

Acuerdo Ministerial de creación de la co-
muna, emitido por la entidad competente.

Certificado de gravámenes, historia de 
dominio y linderos emitido por el registro 
de la propiedad.

En el caso de existir gravámenes que li-
miten el aprovechamiento forestal, el in-
teresado deberá presentar un certificado 
que permita realizar esta actividad otor-
gado por la persona natural o jurídica con 
quien mantiene dicha limitante.

Registro volumétrico de los árboles que se 
van a cortar.

Levantamiento de la superficie que será 
aprovechada.

En este contexto, se requiere realizar medi-
ciones de los árboles para cosecha. Cuando 
el área a aprovechar es menor de 2.500 me-
tros cuadrados, se realiza un censo en el que 
se miden el diámetro y la altura de todos los 
árboles. Si el área es mayor a 2.500 metros 
cuadrados, se debe realizar un inventario 
con mínimo 4 parcelas de muestreo. Con 
esta actividad se estima el volumen de ma-
dera a aprovechar en pie; para esto, el Centro 
Achuar de Copataza tiene tres promotores 
formados para realizar mediciones de diáme-
tros y altura y para realizar los cálculos del 
volumen de madera.

Es importante que todo el esfuerzo desple-
gado por las familias para el manejo de los 
árboles de balsa hasta que estén listos para 
la cosecha a los 4 a 5 años culmine con un 
adecuado cálculo del volumen de madera en 
metros cúbicos que hay en su sitio o en el área 
para cosecha. Para cubicar un árbol en pie se 
requieren dos datos básicos, el diámetro a la 
altura del pecho (DAP) o de circunferencia 
a la altura del pecho (CAP), y la altura co-
mercial. El DAP se mide con una cinta a 1,3 
metros desde la base, que daría aproxima-

CUBICACIÓN DE MADERA
damente la altura del pecho de una persona 
adulta. Se mide el contorno del árbol con la 
cinta en centímetros y se divide para 3,1416 
para obtener el DAP. Para medir la altura 
comercial del árbol se emplean cinta, pio-
la, carrizos o varas que tengan una longitud 
por ejemplo de 3,9 metros, es decir de tres 
trozas de 1,3 metros; con esta referencia se 
va calculando el número de trozas que daría 
la parte comercial del árbol. También se em-
plean aparatos como el sunnto, hipsómetros  
o medidor láser para alturas. 

Teniendo los datos de DAP  
y de altura comercial se procede 
al cálculo del volumen de madera 
comercial utilizando la  
siguiente fórmula:

V = 0,7854 x (DAP)2 x Ac x Ff 

V: volumen del árbol
Constante: 0,7854
DAP: diámetro a la altura del pecho.* 
Ac: altura comercial 
Ff: factor de forma (0,7)
*Este dato se lo obtiene midiendo la longitud de la circunferencia  
del árbol a 1,3 m de altura y se divide para 3,1416
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Si contamos con trozas, en este caso 
la fórmula para estimar el volumen 
del árbol es la siguiente:

Vt = 0,7854 x (D2
mayor + d2

menor) x Lt 
                  2

Vt: volumen de la trozal
Constante: 0,7854
Dmayor: diámetro mayor en la parte baja o más ancha  
             de la troza
dmenor: diámetro menor, en la parte más delgada  
             de la troza
Lt: longitud de la troza

Como una herramienta de apoyo a la estimación de volúmenes de madera, se presenta la si-
guiente tabla con datos aproximados:

Longitud de la 
circunferencia 
del tronco del 

árbol (CAP)

Altura 
comercial

Número de 
trozas de 
1,3 m por 

árbol

Diámetro 
a la altura 
del pecho 

(DAP) 

Volumen 
comercial 
del árbol 

en pie

Volumen 
de madera 
aserrada

Volumen 
en pie 
tablar

cm M # m m3 m3 pt

47 3,9 3 0,15 0,05 0,02 10,17

63 3,9 3 0,20 0,09 0,04 18,27

94 3,9 3 0,30 0,19 0,10 40,67

126 7,8 6 0,40 0,69 0,34 146,16

63 7,8 6 0,20 0,17 0,09 36,54

94 7,8 6 0,30 0,38 0,19 81,35

126 7,8 6 0,40 0,69 0,34 146,16

94 10,4 8 0,30 0,51 0,26 108,46

126 10,4 8 0,40 0,92 0,46 194,88

126 13 10 0,40 1,15 0,57 243,60

157 13 10 0,50 1,78 0,89 378,22

157 14,3 11 0,50 1,96 0,98 416,04
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En 2018 empezaron a llegar los intermediarios 
de la madera de balsa a Copataza, tendencia 
que tomó fuerza durante 2019. Estos interme-
diarios  compran los árboles en pie, los cortan 
en trozas (tucos) y los aserran para obtener 
listones desde 10x10 a 15x15 centímetros. Se 
estima que entre marzo y noviembre de 2020 
se extrajeron aproximadamente 45.000 árbo-
les de balsa en aproximadamente 1.800 hec-
táreas (WWFEc, 2020). Los precios por árbol 
que han venido pagando los intermediarios 
han sido variables en función de la oferta y de-
manda. En general, según información de las 
familias, estos precios han fluctuado entre 20 
y 40 dólares por árbol con diámetros de 30 a 
50 centímetros de DAP y 12 metros aproxima-
damente de altura comercial. 

La venta de árboles en pie ha resultado ade-
cuada para las familias. Sin embargo, la co-
munidad de Copataza podría capacitarse y 
organizarse a fin de, en primer lugar, manejar 
la regeneración natural y cultivos de balsa de 
una manera más efectiva y, en segundo, mon-
tar un centro de transformación primaria para 
tratar de vender directamente la madera de 
balsa a las empresas en Guayaquil.

En el puerto de Copataza los intermediarios 
han pagado desde 1,5 dólares por listón de 
10x15x130 centímetros y entre 800 y 1.000 
dólares por fila de listones de camión con 
dimensiones de 2,5x2, 5x1,3 metros. Lo mis-
mo con madera en troza, que se llegó a pagar 

COMERCIALIZACIÓN
entre 100 y 160 dólares por metro cúbico. El 
precio del pie tablar es de 0,6 dólares en estos 
momentos y en 2019 llegó hasta 1,7 dólares.

Actualmente muchas familias a lo largo de la 
Amazonía están muy entusiasmadas por cul-
tivar balsa debido a los precios atractivos, que 
posiblemente fueron los mejores en los últi-
mos dos años debido a un incremento en la 
demanda para su exportación. Sin embargo, 
queda la incógnita de si esta demanda crece-
rá para mantener en los próximos cinco años 
precios que resulten razonables para las fami-
lias. En estos momentos, los intermediarios 
están dispuestos a pagar entre 10 y 15 dólares 
por un árbol de balsa, lo que ya no es compa-
rable con los precios a los que se acostumbra-
ron a recibir en 2019.

Si las familias en Copataza llegan a manejar 
adecuadamente sus árboles de balsa, por re-
generación natural o plantados, podrían al-
canzar, en cinco años, diámetros de alrededor 
de 40 centímetros de DAP y alrededor de 12 
metros de altura comercial. Con estas medi-
das se obtendría 1,06 metros cúbicos/árbol, 
equivalente a 0,53 metros cúbicos de madera 
aserrada. Esto significa que se requieren dos 
árboles de estas dimensiones para abastecer 
un metro cúbico de madera aserrada.

En el producto 3 de esta consultoría se descri-
be la estrategia de comercialización de la balsa 
con más detalle.

Fotografía 14: diámetro a la altura del pecho
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ESCANÉAME

Este proyecto es parte de la Alianza por la Fauna Silvestre  
y los Bosques de WWF y WCS financiada por la Unión Europea. 

Más información:  
https://alianzafaunaybosques.org/en/inicio-eng/

Si deseas más materiales referentes a este proyecto escanea:


