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PRÓLOGO 

 

La investigación “SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE 

LA PRODUCCIÓN DE BALSA (Ochroma pyramidale) EN EL CANTÓN 

MOCACHE” introduce un tema novedoso que abre la posibilidad de medir la 

sostenibilidad de proyectos.  

El autor tiene gran dominio del tema y presenta recomendaciones que 

sustentan el desarrollo del trabajo. Por su parte la extracción de datos a través 

de la encuesta es una herramienta válida para obtener conocimiento. 

En este sentido, la metodología utilizada muestra una estrecha relación entre 

las variables en un escenario real del cantón Mocache; puesto que los 

resultados demuestran una interacción, entre el bienestar humano y el 

bienestar ecosistema, casi sostenible. 

A criterio personal, esta investigación define de manera correcta el problema de 

estudio y los objetivos. Las conclusiones están bien definidas y enmarcan todos 

los resultados obtenidos. 

 

 

 

Ing. Julio Pazmiño MSc. 
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RESUMEN 

 

Se diagnosticaron las condiciones socioeconómicas de los productores de 

balsa del cantón Mocache a partir de un estudio de percepción sobre las 

fortalezas y debilidades de esta actividad silvícola con respecto al cumplimiento 

de los fines socioambientales que debe cumplir como contribución al desarrollo 

sostenible. Se estableció la rentabilidad del cultivo de balsa, los costos se 

determinaron con los desembolsos efectuados durante los cinco años de 

manejo del cultivo; y los ingresos en función al volumen de madera por el valor 

de BFT fijado en el mercado de compraventa para el año 2016. Se evaluó la 

sostenibilidad ambiental en la producción de balsa usando el método descrito 

por UICN (Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de 

Investigación para el Desarrollo, CIID. 1997) para comparar las interacciones 

entre las personas y el ecosistema. Los resultados demuestran que la 

producción de balsa en el cantón Mocache es rentable ya que los ingresos por 

la venta de la madera ascienden a 5,060.00 USD/ 22.000 BFT ha-1 (0.23 USD/ 

BFT) con un beneficio neto de 2,759.37 USD ha-1 permitiendo a los agricultores 

interactuar entre el bienestar humano y el bienestar ecosistema de manera casi 

sostenible. 

Palabras claves: balsa, desarrollo sostenible, rentabilidad, bienestar humano, 

bienestar ecosistema. 
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ABSTRACT 

 

The socioeconomic conditions of the pond producers in the Mocache canton 

were diagnosed based on a perception study about the strengths and 

weaknesses of this silvicultural activity with respect to the fulfillment of the 

socio-environmental goals that must be fulfilled as a contribution to sustainable 

development. The yield of the balsa culture was established, the costs were 

determined with the disbursements made during the five years of crop 

management; And income based on the volume of timber by the value of BFT 

set in the market for sale by 2016. Environmental sustainability was evaluated 

in the production of raft using the method described by IUCN (World 

Conservation Union. Research for Development Research Center. IDRC, 1997) 

to compare interactions between people and the ecosystem. The results show 

that the production of balsa wood in the Mocache canton is profitable since the 

proceeds from the sale of the wood amount to 5,060.00 USD / 22,000 BFT ha-1 

(0.23 USD/ BFT) with a net profit of 2,759.37 USD ha-1 Allowing farmers to 

interact between human well-being and ecosystem well-being in an almost 

sustainable way. 

Key words: balsa wood, sustainable development, profitability, human welfare, 

ecosystem wellbeing. 
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INTRODUCCIÓN 

La balsa (Ochroma pyramidale) es una especie endémica de gran demanda 

internacional que se cultiva en la zona subtropical de Ecuador donde 

representa uno de los rubros económicos de importancia en la economía, al ser 

un recurso forestal y maderable de gran aprovechamiento. La especie es de 

gran importancia comercial en la cuenca del Río Guayas; de donde se obtiene 

el 95% de la cosecha mundial (Butterfield, 1995), convirtiéndola en la madera 

de balsa de mayor calidad.  Hoy en día, la madera se usa para modelos, 

artesanías, juguetes, como material aislante masivo y libre de fuerzas 

electrostáticas en barcos para transporte criogénico, (Chudnoff, 1984; 

Villavelez, 1979). A pesar de poseer fibras cortas al igual que la mayoría de 

otras especies de madera dura, la madera de balsa se ha usado de manera 

limitada para la producción de pulpa y papel, (Hueck, 2011).  

En Ecuador las zonas de mayor producción son las provincias de Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Guayas y El Oro. Las 

exportaciones se realizan principalmente a Estados Unidos, la Comunidad 

Europea y en los últimos años a China; en forma de tableros, láminas, bloques 

y madera aserrada, (Obregón, 2005; Vocalia, 2007); mientras que la demanda 

nacional se reduce a la elaboración principalmente de artesanías.  

La balsa requiere de un clima cálido y húmedo. La cantidad mínima de 

precipitación que tolera es de alrededor de 1500 mm anuales, (Marshall, 2009). 

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

construcción recientemente depositado, pero no tolera los suelos de alta 

salinidad, (Betancourt, 2008). Las características edafoclimáticas de la 

provincia de Los Ríos, hacen de este territorio, un espacio idóneo para la 

producción de esta especie (crecimiento, mejores características de su madera, 

posición ante los mercados). No obstante, todo este potencial lo ha liderado un 

limitado número de empresas reforestadoras, dejando a pequeños agricultores 

fuera de esta actividad, (Espinoza, 2007).  



 
 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Ubicación y contextualización de la problemática 

La investigación se realizó en la zona noroeste del cantón Mocache, ubicado 

en el centro de la provincia de Los Ríos, con una extensión de 572 km² y una 

altitud de 56 msnm., (Figura 1). Este cantón presenta un pico máximo lluvioso 

entre 1000 y 2000 mm. y una estación seca muy marcada con una temperatura 

media superior a los 22o C.  Limita al Norte con el cantón Quevedo, al Sur con 

los cantones Ventanas y Vinces, al Este con los cantones Quevedo y Ventanas 

y al Oeste con los cantones Palenque, El Empalme y Balzar. 

 

Figura 1. Mapa del sitio de estudio 

SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y 

AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE 

BALSA (Ochroma Pyramidale) EN EL 

CANTÓN MOCACHE 

 
AUTOR: Carlos Pazmiño 

Referencia: 

Cartografía básica elaborada con información 

secundaria levantada por IGM, INEC, IEE. 

Elaborado para el Plan de riego y Drenaje de la 

Provincia de Los Ríos 

Sistema de Coordenadas: 

Universal Transversal Mercator, Datum WGS 1984 

zona 17 sur 

 

SIMBOLOGÍA 

Poblados 

Sitio de estudio 
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1.2 Situación actual de la problemática 

El desarrollo de la actividad silvícola en Ecuador se ha dado con fines 

económicos, provocando que el suelo se transforme en un recurso escaso y 

valioso, dilatando la frontera agrícola. El estudio de sostenibilidad ambiental es 

necesario para encontrar nuevas formas de revertir esta realidad a través de la 

siembra de balsa que es un excelente regenerador. De tal forma, esta actividad 

económica relacionada ampliamente con el tema ambiental, debe estar 

también implícitamente ligada con lo social. 

De acuerdo con esto, la rentabilidad económica de los proyectos de 

conservación bajo incentivos o, más recientemente, pago por servicios 

ambientales, manejo de bosque y reforestación con o sin pago por servicios 

ambientales y la agroforestería se ha considerado la variable de decisión. 

1.3 Problema de investigación 

La percepción de una parte de la población rural del cantón Mocache sobre el 

cumplimiento de los fines socioambientales del cultivo de balsa no se 

fundamenta en la oportunidad de reconocer los errores y debilidades, así como 

las fortalezas y aciertos que ha tenido el desarrollo de la actividad silvícola. Los 

beneficios percibidos como adecuados no son congruentes con los fines 

socioambientales que se le asignan al desarrollo de la actividad silvícola. 

1.3.1 Problema general 

¿Cómo incide la producción de balsa en la sostenibilidad socioeconómica y 

ambiental ante la obligación por satisfacer las necesidades sociales con 

actividades que deben ser rentables pero garantizando el adecuado uso de 

recursos limitados? 

1.3.2 Problemas derivados 

¿Por qué la actividad silvícola prioriza más el aspecto económico a pesar de 

tener asignadas funciones sociales y ambientales, tanto por la legislación como 

por la naturaleza misma de la actividad? 
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¿Por qué algunos sectores sociales no perciben la reforestación como actividad 

que se ajuste a los principios de conservación y desarrollo sostenible, 

principalmente en lo que respecta al aprovechamiento maderable? 

1.4 Delimitación del problema 

La presente investigación se realizó en el cantón Mocache con agricultores que 

sembraron balsa o tengan el cultivo en crecimiento, lo que permitió conocer 

la situación socioeconómica y sostenibilidad ambiental de este cultivo para el 

sector. Específicamente está basado en los siguientes ámbitos: 

Campo: Ciencias Ambientales y Ciencias Sociales 

Área: Desarrollo Sostenible 

Aspectos: Elementos suelo, agua, aire y desarrollo humano 

Sector: Cantón Mocache 

Tiempo: agosto 2015 a noviembre 2016 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Evaluar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de la producción de balsa 

(Ochroma Pyramidale) en el cantón Mocache. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar las condiciones socioeconómicas de los productores de 

balsa en el cantón Mocache 

 Establecer la rentabilidad de la producción de balsa en el cantón 

Mocache. 

 Evaluar la sostenibilidad ambiental en la producción de balsa en el 

cantón Mocache. 
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1.6 Justificación 

Implementar una propuesta que contenga tanto los aspectos que se deben 

corregir, como los que se deben conservar y fortalecer permitió crear 

conocimiento en el sector rural más afín a la actividad estudiada, mejorando los 

factores percibidos como perjudiciales pero fortaleciendo los aciertos como 

futuros actores de la actividad silvícola del cantón Mocache. 

Esta investigación pretendió fortalecer los fundamentos de interacción entre el 

bienestar ecosistema y el bienestar humano con el cumplimiento de 

responsabilidades y derechos que prioricen la convivencia social en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, fomentando propuestas 

sostenibles dirigidas a productores de balsa con fines comerciales. 

Considerando el desarrollo sostenible como aquel que permite solventar las 

necesidades actuales de la sociedad, sin comprometer las del futuro, que se 

deberá dar a partir de actividades económicamente rentables, socialmente 

equitativas y ambientalmente viables, el presente trabajo consideró los 

componentes social y ambiental. 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
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2.1 Fundamentación conceptual 

2.1.1 Captura de carbono 

Las plantaciones forestales con manejo adecuado secuestran carbono y 

recuperan áreas degradadas simultáneamente, pero es necesario refinar los 

métodos para estimar su biomasa. La acumulación de biomasa en plantaciones 

es un indicador de la complejidad estructural, la productividad ecosistémica y el 

secuestro de carbono. Este último es extremadamente relevante en el contexto 

del cambio climático, (Douterlungne, D. et al. 2013). 

Se estima que 6 % de la superficie global (1x1012 ha) son tierras degradadas 

que reforestadas se convertirían en sumideros importantes de carbono, 

(GPFLR, 2009). Plantaciones forestales con especies “marco” (framework 

species) pueden tener una función importante ya que simultáneamente 

secuestran carbono y catalizan la sucesión en áreas degradadas. 

Los mejores predictores de la biomasa son el diámetro a la altura del pecho y 

en la base; con ellos se generan relaciones alométricas con r2 mayor a 0.90. 

Con base en estas relaciones la acumulación promedio de biomasa en 

plantaciones monoespecíficas de dos años de Inga, Ochroma, Trichospermum 

y Guazuma se calculó en 6.60, 30.80, 47.62 y 48.12 Mg ha-1, (Douterlungne, D. 

et al. 2013). 

2.1.2 Emisiones por biomasa residual incinerada 

La vegetación que existe en una zona sin intervenciones, agrícola-forestal o 

ganadera, cada año va aportando al suelo más nutrientes de los que extrae, 

formándose así un suelo de buena calidad desde el punto de vista de su 

contenido de nutrientes, profundidad de suelo, capacidad de infiltración y 

retención de agua, de la vida de los macro y microorganismos del suelo y de la 

calidad de vegetación que se establece en cada sitio. Las actividades 

productivas de carácter intensivo, o solo el hecho de cortar los bosques y 

matorrales, generan el efecto opuesto porque la materia orgánica se va 

descomponiendo al recibir la radiación directa del sol, liberando el carbono que 

contiene. De esta forma lentamente se va degradando este recurso, siendo 
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cada vez menor la calidad del suelo, perdiendo la capacidad de absorber y 

retener agua, fenómeno que junto al problema de erosión afecta grandes 

extensiones de suelo.  

Según una encuesta entre agricultores y técnicos en distintos puntos de los 

valles Imperial y Mexicali en México, el 85 % de los residuos de trigo se 

incineran, (Quintero; Moncada, 2008).  

2.1.3 Erosión del suelo y su capacidad de recuperación vegetal 

El periodo crítico que más puede incidir sobre la calidad del suelo se encuentra 

entre la cosecha y el establecimiento de la nueva plantación. La aplicación de 

sistemas intensivos (quema de residuos) puede llevar a importantes pérdidas 

de suelo por erosión.  

Siempre hay perturbaciones en el paisaje forestal, ya sea debido o no a la 

acción directa de los humanos. Los bosques pueden ser cortados, quemados o 

inundados pero, si las condiciones son apropiadas de nuevo, eventualmente la 

tierra desnuda empezará a volver a ser un bosque. Sin embargo, esto sucede 

gradualmente y muy lentamente. Antes de que se establezcan los árboles, 

primeramente el área debe ser colonizada por gramíneas y arbustos, a las que 

también se les llama malezas, que gradualmente serán reemplazadas por 

arbustos mayores y árboles que toman más tiempo para crecer; en un proceso 

llamado sucesión ecológica. 

Las pequeñas especies de plantas y animales generalmente crecen y se 

reproducen rápidamente. Las plantas y animales más grandes tardan más 

tiempo en crecer, y su crecimiento demográfico también es más lento. En 

consecuencia, las especies de plantas y animales que crecen más rápidamente 

son las primeras en poblar un sitio, y las más lentas las sustituyen 

posteriormente. Por ejemplo, si un incendio o tala destruye un bosque, unos 

cuantos meses después habrá muchas especies de pastos creciendo en ese 

lugar, porque los pastos crecen rápidamente. Más tarde, crecerán arbustos 

sobre los pastos, y después crecerán árboles por encima de los arbustos, 

(Gerald G. Marten, 2001). 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
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2.1.4 Contaminación del suelo por residuos agroquímicos líquidos 

La agricultura es una de las actividades contaminantes de suelo que afecta 

grandes superficies del mismo por ser la principal actividad que se desarrolla 

sobre él. La contaminación del suelo se efectúa tanto en el manejo como en los 

aditivos utilizados, fertilizantes y pesticidas.  

Según (Sabroso; Eixarch, 2004), se considera contaminante toda sustancia 

física, biológica y/o química que tiene el potencial de presentar un riesgo de 

dañar a la salud humana o cualquier otro valor medioambiental, como aquellos 

que por su presencia o por su elevada concentración alteran la composición 

originaria del suelo. 

2.1.5 Sucesión ecológica. Animales terrestres y aves 

Cada comunidad biológica constituye una etapa de la sucesión ecológica. Las 

primeras etapas de la sucesión ecológica se conocen como ‘inmaduras’. Son 

más simples, con menos especies de plantas y animales. A medida que avanza 

el ensamble comunitario, la comunidad biológica se hace más compleja. 

Acumula más especies, muchas de ellas más especializadas en cuanto a su 

dieta y la forma en que interactúan con otras plantas y animales en la red 

alimenticia. La última etapa de la sucesión es la comunidad clímax. Las 

comunidades clímax no transitan por sí mismas a una nueva etapa. La 

sucesión ecológica es la progresión de comunidades biológicas inmaduras a la 

madurez y al estado clímax, (Gerald G. Marten, 2001). 

2.1.6 Pérdida de hábitat  

Las principales amenazas para la sobrevivencia de las especies pueden 

dividirse en dos categorías: naturales y las que resultan del impacto sobre los 

ecosistemas provocado por los humanos. Las amenazas naturales radican 

principalmente en alteraciones climáticas, como cambios globales de la 

atmósfera (aunque en la actualidad, las investigaciones científicas han 

demostrado que el impacto por las actividades humanas contribuye 

sustancialmente al calentamiento mundial, debido a las emisiones de gases 
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con efecto invernadero), catástrofes naturales como lluvias torrenciales, 

erupciones volcánicas, fuegos naturales y la predación por animales 

herbívoros. Los mismos procesos de selección natural contribuyen también a la 

desaparición de las especies. Por otro lado, dentro de la categoría de las 

principales amenazas producidas por diversas actividades humanas como la 

agricultura, los fuegos provocados, la tala inmoderada y en general, el 

crecimiento demográfico desmedido; se encuentran la fragmentación del 

hábitat por la deforestación, la pérdida o degradación del suelo y la 

desertificación, (CONABIO, 2000). 

2.1.7 Bosque secundario alterado 

Los bosques secundarios poseen características biofísicas en armonía con el 

manejo forestal, tales como una alta productividad y una composición 

ecológicamente uniforme de especies arbóreas dominantes, que simplifican su 

utilización y facilitan su silvicultura, además de su alto valor en productos no-

maderables y biodiversidad.   

Las evidencias indican cómo los bosques secundarios, originados por la 

intervención humana, pueden ser manejados para proporcionar muchos 

servicios ecológicos y económicos suministrados en un principio por los 

bosques primarios, (Taller Internacional sobre el Estado Actual y Potencial de 

Manejo y Desarrollo del Bosque Secundario Tropical en América Latina, 1997) 

2.1.8 Salud laboral y calidad de vida 

El término Salud es definido por la Constitución de 1946 de la Organización 

Mundial de la Salud como el caso de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede 

definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto 

a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación 

para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.  
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El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el mismo las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la 

misma. Por ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general. En el trabajo las personas 

desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y 

activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el aumento de la 

autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

Mediante el trabajo también se desarrollan y activan las relaciones sociales con 

otras personas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas y 

el trabajo permite el aumento de la autoestima porque permite a las personas 

sentirse útiles a la sociedad. No obstante el trabajo también puede causar 

diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las 

condiciones sociales y materiales donde se realice el trabajo. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está constituida la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT); que es el principal organismo 

internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de trabajo 

mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las directivas 

que emanan de ellas. La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender acciones 

conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. 

Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social 

general de individuos y sociedades. El término se utiliza en una generalidad de 

contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, estudios 

del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el concepto de estándar o nivel 

de vida, que se basa primariamente en ingresos. Indicadores de calidad de vida 

incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también de ambiente 

físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, recreación y 

pertenencia o cohesión social. 
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Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el índice de 

desarrollo humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el 

grado de desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo cálculo se realiza a partir de las 

siguientes variables: Esperanza de vida, educación, (en todos los niveles) y 

Producto Nacional Bruto (PBN) per Cápita. 

La producción industrial y el crecimiento económico eran en el pasado los 

únicos elementos considerados en el nivel de desarrollo de un país. Aunque 

dejaba de lado otros aspectos no tan directamente materiales, que el IDH sí 

considera. Si bien el IDH, se considera más adecuado para medir el desarrollo, 

este indicador no incorpora algunos aspectos considerados importantes como 

medición del desarrollo, como lo es el acceso a la vivienda, a la buena 

alimentación y a la cultura y las artes; entre otros, (Carril,  2011). 

2.1.9 Panorama sobre la Educación Rural en Ecuador 

Una primera importante aproximación para situar el panorama en el que está 

inserto el ámbito rural de la educación, es la descripción del contexto 

socioeconómico, de acceso tecnológico y de recursos financieros que 

caracterizan a este sector, (Calderón, 2015). 

La educación se convierte en un aspecto secundario cuando todavía hay 

necesidades mínimas por cubrir, eso puede verse representado en las tasas de 

pobreza y pobreza extrema que aún adolece el Ecuador, donde los niños y 

jóvenes se ven obligados a formar parte de la fuerza laboral que su familia 

necesita para subsistir, (Calderón, 2015). 

2.1.10 Importancia económica de la balsa 

Es una especie de gran demanda en el mercado internacional. Las personas le 

dan una infinidad de usos, que van desde la artesanía, la marquetería hasta el 

aeromodelismo. En la actualidad se utiliza madera para tableros “listoneados” 

alivianados. 
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Desde los años 40 el Ecuador es el primer país productor y exportador de balsa 

en el mundo. La industria nacional exporta en bloques encolados, tableros y 

madera cepillada. Las plantaciones de balsa son una excelente opción para el 

inversionista de corto plazo, ya que la producción es muy rentable y el ciclo de 

siembra - aprovechamiento es de apenas 5 años. 

La industria manufacturera se concentra básicamente en las provincias de Los 

Ríos, Guayas y Esmeraldas, por el valor de la producción y el valor agregado 

de la rama industrial, así como, las condiciones financieras de las plantaciones 

forestales. 

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

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

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

punto de equilibrio en unidades físicas 22.80 m3 de balsa y 912.10 dólares en 

unidades monetarias por hectárea, (González, et al. 2010). 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Manejo Sostenible 

Los objetivos de la gestión forestal en la mayor parte de los países son amplios 

porque existe demanda de bienes y servicios de los bosques madereros. Se 

hace hincapié no sólo en la producción de madera, sino en el concepto más 

amplio de un manejo forestal sostenible. Éste cubre todo el espectro de los 

objetivos relacionados con el bosque, desde su conservación hasta su 

explotación, y suele incluir objetivos múltiples. Entre ellos pueden contarse la 

explotación de madera, la recolección de frutos, setas y plantas medicinales, la 

captura de animales, la conservación del suelo y el agua, la conservación de la 

biodiversidad y los fines recreativos y paisajísticos. 

Además, el manejo sostenible de los bosques supone equilibrar las 

necesidades de hoy en día con las de las generaciones futuras. Esto otorga a 

los silvicultores un papel mayor en la toma de decisiones sobre el uso del suelo 

además de suponer una más amplia participación de los grupos de interés no 

directamente relacionados con los bosques en la determinación de los objetivos 
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de la gestión forestal. El manejo forestal sostenible implica, por tanto, la gestión 

del patrimonio forestal para satisfacer los objetivos económicos, sociales y 

ambientales definidos para el sector. 

En ocasiones se emplean los estudios de impacto ambiental y el análisis coste-

beneficio para contribuir a la integración de objetivos, así como para escoger 

entre ellos cuando ésta no es posible. Los usos incompatibles suelen asignarse 

a zonas separadas dentro del mismo bosque. Además, se están desarrollando 

métodos para garantizar que todos los bosques cubran los objetivos 

relacionados con el paisaje, la fauna y el uso recreativo. 

En el Ecuador se buscan modos de compartir los derechos y responsabilidades 

de la gestión forestal. Aquí los recursos del gobierno no son limitados y las 

poblaciones locales dependen de los bosques donde se están desarrollando 

mecanismos para la gestión forestal conjunta, (Albán, 2015). 

2.2.1.1 Educación ambiental para el desarrollo sostenible 

El carácter «ecocéntrico» de la educación ambiental se asienta sobre: «la 

noción del ser humano como ser ecodependiente, que incluye a su entorno en 

su principio de identidad». La idea de la «ecodependencia» es fundamental 

para comprender el alcance innovador de este movimiento, porque sitúa a la 

humanidad, como lo enseñó Leopold, en comunidad de intereses con todo lo 

existente, al ampliar la comunidad ética para incluir en ella a la Tierra con todos 

sus seres vivos, (Leopold, 2000). Pero lo que interesa resaltar, a efectos de la 

presente investigación, es que, desde sus inicios, la educación ambiental se 

constituyó como una genuina educación a favor de un nuevo modelo de 

desarrollo, y que esta cuestión ha estado siempre presente en su teoría y en 

sus prácticas. Un desarrollo que primero se llamó ecodesarrollo, después 

desarrollo endógeno y más tarde desarrollo sostenible, pero que los 

educadores ambientales fueron alumbrando y extendiendo siempre desde un 

empeño compartido: educar para el arte de vivir en armonía con la naturaleza y 

de distribuir de forma justa los recursos entre todos los seres humanos. Una 

visión que ha sido pionera entre los movimientos alternativos al modelo de 
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crecimiento económico ilimitado y al mantenimiento de enormes brechas entre 

ricos y pobres a lo largo nuestra historia reciente, (Novo, 2009). 

2.2.1.2 Deforestación 

Término que se aplica a la destrucción a gran escala del bosque por la acción 

humana, que puede producir erosión del suelo y desestabilización de las capas 

freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. Reducen la 

biodiversidad (diversidad de hábitats, especies y tipos genéticos), que es 

especialmente significativa en los bosques tropicales. 

La deforestación afecta al medio de vida de entre 200 y 500 millones de 

personas que dependen de los bosques para obtener comida, abrigo y 

combustible. La deforestación y la degradación pueden contribuir a los 

desequilibrios climáticos regionales y globales. Los bosques desempeñan un 

papel clave en el almacenamiento del carbono; si se eliminan, el exceso de 

dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de 

la Tierra, con multitud de efectos secundarios problemáticos, (Enciclopedia 

Encarta, 2002). 

2.2.1.3 Reforestación 

Término que se aplica tanto al proceso natural como al conjunto de trabajos y 

labores que tienen la finalidad de regenerar la vegetación en aquellos lugares 

donde ésta ha sido destruida o no existe. La repoblación o regeneración natural 

se produce por la diseminación de semillas o por brotes de raíz o de cepa 

procedentes de árboles y plantas presentes en la zona. 

La repoblación artificial o establecimiento de plantaciones forestales la realiza 

el hombre por medio de la siembra de semillas o por la plantación de árboles 

criados en vivero. La silvicultura es la disciplina que se ocupa de la creación 

artificial de masas forestales, entre otros fines. 

Las ventajas principales que ofrece la repoblación de una zona determinada 

son: obtención de madera y otros recursos asociados, aprovechamiento de 

terrenos abandonados, protección del suelo contra la erosión y la regulación de 
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arroyos y ríos. Entre los inconvenientes está la repoblación con monocultivos, 

lo que supone en muchos casos un empobrecimiento de la biodiversidad y un 

riesgo mayor de plagas y enfermedades, (Enciclopedia Encarta, 2002). 

2.2.1.4 Preservación 

La preservación, referida a ecosistemas boscosos, consiste en la protección 

total de la biodiversidad, ya sea de especies o de ecosistemas, (Enciclopedia 

Encarta, 2002). Se da gran importancia además a los servicios ambientales o 

productos intangibles del bosque como la purificación del aire, la protección de 

acuíferos y suelos, la belleza escénica y la posibilidad de obtener sustancias 

que permitan la cura de enfermedades; que son de gran importancia para la 

humanidad y demás seres vivos.  

La principal diferencia entre los conceptos de preservación y conservación 

radica en el grado de alteración que se puede dar en el recurso al que se 

aplica, puesto que mientras que en el caso de la conservación el aspecto 

fundamental radica en asegurar la permanencia del recurso sin ser tan 

restrictivo en lo que respecta al grado de alteración del ecosistema, el principio 

de la preservación no solo establece la permanencia del recurso, sino que 

además se aplica a recursos especialmente frágiles en los que lo ideal es que 

el grado de alteración sea mínimo. 

2.2.1.5 Tasa de deforestación cero a través de la Restauración Forestal 

La deforestación del país sigue siendo una problemática importante que incide 

en los esfuerzos y desafíos de la conservación ambiental, en particular de la 

biodiversidad. Es por eso que desde el MAE se ha previsto intervenir dicha 

problemática a través de la implementación de un Programa de Restauración 

Forestal en ecosistemas prioritarios que contrarreste los procesos de 

deforestación que se dan en el país, orientado al control forestal, fomento del 

manejo forestal sostenible y la promoción de un conjunto de incentivos que 

reconoce al bosque como un conjunto de bienes y servicios ambientales que 

aportan al desarrollo nacional. 
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La idea es poder estar con el programa de Restauración Forestal por encima 

de dicha tasa de deforestación, de modo que se vayan estableciendo espacios 

de recuperación de cobertura forestal, en el mejor de los casos, superiores a 

los espacios removidos por deforestación.  

Si el objetivo del MAE es que la tasa de deforestación sea cero (esto es que la 

deforestación sea equivalente a la Restauración Forestal), el MAE debe 

reforestar por lo menos 220.000 ha para el período 2014-2017 de acuerdo con 

las estimaciones de la deforestación acumulada esperada. Cualquier resultado 

de Restauración Forestal superior a esa cifra de deforestación, se consideraría 

un aporte a la recuperación de cobertura forestal que ha sido deforestada 

históricamente. Este escenario es el ideal, de tal manera que el Ecuador vuelva 

a tener una condición de cobertura forestal que responda de manera más 

adecuada a los procesos de conservación que gestiona el MAE para la 

biodiversidad, la protección de agua y suelos, disminución de riesgos por 

deslizamientos e inundaciones al tener mejor cobertura boscosa, (Ministerio del 

Ambiente, 2014). 

2.2.1.6 Contribución del Programa de Restauración Forestal a la política 

pública al 2030 

Tomando en consideración un horizonte de largo plazo al 2030, y con el fin de 

avanzar en la restauración de la cobertura boscosa del país, se han establecido 

los siguientes supuestos:  

 Se mantiene una deforestación de 50.000 hectáreas por año en el 

período 2018 - 2030.  

 Implementación del programa de restauración forestal de 100.000 

hectáreas por año hasta el año 2028, pues el proceso de restauración 

toma 3 años y por tanto en el 2028 es el último que se tiene para 

completar los 3 años.  

 La oferta disponible para la restauración se mantiene en 1,599.342 

hectáreas. 
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Con base en estos supuestos, al 2030 el país estaría recuperando una 

superficie equivalente al 45.64% de la oferta disponible, lo que representa una 

recuperación de 730,000 hectáreas de la deforestación histórica del país. Es 

esperable que las siguientes hectáreas sean cada vez más complejas y difíciles 

de incorporar en los mecanismos de restauración debido a que la estrategia va 

a implicar la incorporación de las que son más sencillas en los primeros 

momentos, por lo que el esfuerzo después de ese nivel podría incrementarse y, 

por lo tanto, los costos. Cómo se muestra en el cuadro siguiente, cada año se 

estaría no sólo recuperando la deforestación correspondiente en el año de 

referencia, sino que también cada año se estaría aportando 50 mil hectáreas 

de la reforestación histórica, hasta acumular las 730 mil hectáreas 

mencionadas anteriormente. 

2.2.1.7 Conservación del bosque 

Consiste en el desarrollo económico y social que permite hacer frente a las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión 

sostenibles de los recursos naturales del planeta. 

En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, 

comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. Esto implica prestar atención a las 

necesidades, en gran medida insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que 

un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a las 

catástrofes ecológicas y de todo tipo. 

En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que 

vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto 

sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para 

absorber los efectos de la actividad humana. Es posible mejorar tanto la 

tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva era de 

crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales, (Microsoft 

Encarta 2002). 
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2.2.2 Condiciones ambientales de las plantaciones forestales en el 

Ecuador 

Las plantaciones forestales contribuyen a generar incremento neto de 

liberación de carbono por la pérdida de la cobertura vegetal original y porque 

con el aumento de la temperatura los suelos a la vez emiten el carbono 

absorbido, a lo que hay que agregar que cuando se corta la madera el carbono 

volverá indefectiblemente a la atmósfera que según PROFAFOR (proyecto de 

implementación conjunta de las empresas eléctricas holandesas en el Ecuador) 

se considera que en el mejor de los casos una plantación de árboles podría 

absorber 80 Tm C/ha, mientras que por la destrucción del páramo se liberaría 

más de 1000 Tm C/ha, (Vidal, 1999). 

Según Schlegel, et al. (2000), la biomasa forestal se define como el peso (o 

estimación equivalente) de materia orgánica que existe en un determinado 

ecosistema forestal por encima y por debajo del suelo. Normalmente es 

cuantificada en toneladas por hectárea de peso verde o seco. Es frecuente 

separarla en partes, donde los más típicos corresponden a la masa del fuste, 

ramas, hojas, corteza, raíces, hojarasca y madera muerta. 

Se conoce como biomasa a la cantidad de materia que existe en un 

determinado ecosistema por unidad de superficie o de volumen. Esta biomasa 

puede emplearse para estimar las cantidades potenciales de diversos 

productos y combustibles, para determinar la eficiencia de un rodal forestal, o 

en las relaciones suelo-agua-planta y nutrientes con la productividad del sitio, 

(Álvarez, et al. 2005). 

El conocimiento de la dinámica de acumulación de biomasa es importante para 

comprender el funcionamiento del ecosistema forestal, ya que refleja la 

distribución del material orgánico y permite evaluar los efectos de una 

intervención de carácter antrópico, (Álvarez, et al. 2005). 

En la actualidad, las líneas de actuación en este ámbito se centran 

fundamentalmente en el interés que la biomasa despierta como materia prima 

de procesos industriales y energéticos, y en las repercusiones ambientales de 
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este tipo de actuaciones. La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha 

tienen como objetivo conocer cómo influye la acumulación y distribución de la 

biomasa en el equilibrio del ecosistema (flujos de energía y de nutrientes), 

evaluar las posibilidades energéticas e industriales en determinadas regiones o 

determinar el potencial de almacenamiento de C de la atmósfera en los 

sistemas forestales a medio y largo plazo, en relación a la contribución de las 

masas arboladas al ciclo global del carbono, (Álvarez, et al. 2005). 

La determinación adecuada de la biomasa de un bosque, es un elemento de 

gran importancia debido a que ésta permite determinar los montos de carbono 

y otros elementos químicos existentes en cada uno de sus componentes. Esta 

información es de especial importancia en la actualidad, debido a la necesidad 

de conocer los montos de carbono capturados por los bosques naturales y 

plantaciones, como un medio para mitigar los cambios climáticos generados 

por el consumo de combustibles fósiles, entre otros, que liberan una gran 

cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, (Schlegel, et al. 2000). 

2.2.3 Características generales del cultivo de balsa 

Balsa (Ochroma pyramidale Sw) Reino: Vegetal; familia: Bombacacea, género: 

y especie: pyramidale. La Balsa puede alcanzar alturas de 30 m y diámetros de 

hasta 1.8 m, fuste recto y cilíndrico, libre de ramas hasta 15 m de altura, su 

copa grande y amplia, extendida, con ramas dispersas. La corteza lisa o 

ligeramente agrietada, de color grisáceo a café, sus hojas simples y 

estipuladas, grandes, de 10-40 cm de largo y 10-35cm de ancho, enteras o con 

3-5 lóbulos, membranáceas y sus flores hermafroditas, (Obregón, 2005).  

Según botánicos existe una amplia distribución y cierto grado de variación entre 

especies y variedades de Ochroma, el género se considera ahora como 

monotípico, (Francis, 1991). En país no existen estudios o trabajos sobre 

clasificación de variedades de balsa, la que se aprovecha y cultiva con fines de 

exportación y para el mercado local es la balsa común Ochroma lagopus Sw., 

(Francis, 1991). 
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Las temperaturas óptimas para el desarrollo fisiológico y productivo de la balsa 

se encuentran en las zonas con rangos de 22 a 27 °C, a mayores o menores 

temperaturas su producción se reduce. Los niveles de precipitación requeridos 

oscilan entre los 1.500 a 4.000 mm/año (Lamprecht, H. 1990). En sentido 

altitudinal el mejor desarrollo se encuentra desde el nivel del mar hasta los 

1.200 msnm. Los suelos recomendados para este cultivo deben tener buen 

drenaje, buena disponibilidad de humedad y textura franca arenosa o franca 

limoso. El contenido de materia orgánica debe ser sobre el 3% con el fin de 

mantener la humedad, temperatura y disponibilidad de nutrientes en el suelo. El 

pH del suelo que requiere la planta es ligeramente ácido, con rangos que van 

de 5.5 a 6.5, (CATIE, 2005). 

La Balsa, como especie forestal radica en que tiene la capacidad de restaurar 

terrenos abandonados y degradados por acciones del roza-tumba-quema, 

ayudando a su vez en el control de la erosión, (Obregón, 2005; Francis, 1991). 

En la parte económica, esta especie requiere de una inversión que fluctúa entre 

los 2000 y 3000 dólares, brindando una producción promedio de 150 m3/ha., 

(González, et al. 2010). 

2.2.4 Sostenibilidad y desarrollo sostenible 

Si entendemos la sostenibilidad como una meta que persigue nuestra especie 

para mantener de forma armónica la sociedad humana sobre el planeta, 

tomaremos esta idea como un horizonte que nos sirve para organizarnos no 

sólo en el corto y medio plazo, sino también a largo plazo, buscando 

salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las generaciones 

futuras.  

El desarrollo sostenible, por su parte, es el proceso que, inspirado por un nuevo 

paradigma, nos orienta sobre los cambios que hemos de practicar en nuestros 

valores, formas de gestión, criterios económicos, ecológicos y sociales, para 

mitigar la situación de cambio global en que nos encontramos y adoptar un 

recorrido más acorde con las posibilidades de la naturaleza que nos acoge. 

Sería, por tanto, «una forma de viajar» hacia la sostenibilidad.  
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La sostenibilidad, como se indica en apartados anteriores, es uno de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, las perspectivas de que esta 

meta pueda alcanzarse son muy negativas, en un momento en el que 

problemas como el cambio climático están siendo relegados a un segundo 

plano debido, entre otras causas, a la crisis económica, en una estrecha visión 

que oculta la gravedad del cambio global que está experimentando el planeta.  

En cuanto a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

2005/2014, proclamada en el año 2002 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, hay que decir que la pretensión de este organismo era hacer 

progresar todos los recursos humanos, de la educación y la formación, en la 

dirección de un futuro viable.  

Los Objetivos de la Década subrayan la necesidad de integrar la perspectiva 

del desarrollo sostenible en todos los niveles del sistema educativo, a fin de 

convertir a la educación en un agente para el cambio. Un cambio que debe 

extenderse a todas las esferas de la sociedad, pues «es necesario promover 

una cultura de la sostenibilidad, no sólo en el ámbito político, sino también en el 

ámbito de los agentes sociales y el conjunto de los ciudadanos», (Aznar, 2003). 

La UNESCO, organización encargada de llevar a cabo la promoción de la 

Década, reconoce que no existe un modelo universal de educación para el 

desarrollo sostenible (EDS), por lo que hace un llamamiento generalizado a 

todos los movimientos educativos existentes (educación para la salud, para la 

interculturalidad, para el consumo responsable, para la paz…) a fin de que 

incorporen la dimensión de la sostenibilidad.  

Así se confirma en las propias palabras de UNESCO: «El principal objetivo de 

la EDS es integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible en todos los 

aspectos de la enseñanza (…) mediante todas las formas de educación…», 

(UNESCO, 2009).  

Se trata, por tanto, de introducir la perspectiva del desarrollo sostenible en 

todos los ámbitos educativos. La EDS no se presenta como un programa 

nuevo, sino como una invitación a repensar las políticas educativas, los 
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programas y las prácticas pedagógicas. Al pretender impregnarlo todo, no 

puede sino estimular a las distintas corrientes educativas para que introduzcan 

o refuercen los contenidos que hacen referencia a problemas de desarrollo y 

fomenten la deseable sostenibilidad en nuestras sociedades. 

En esta línea de pensamiento, el Proyecto de Plan de Aplicación Internacional 

del Decenio del Consejo Ejecutivo de la UNESCO señala que el conjunto de los 

objetivos pedagógicos del desarrollo sostenible es muy amplio y, debido a su 

amplitud debe incorporarse a otras asignaturas y no puede enseñarse como 

una asignatura independiente, (UNESCO, 2005). 

Pero la sostenibilidad no es sólo una cuestión entre nosotros los seres 

humanos. Es también un problema gravísimo de nuestras relaciones con la 

biosfera, de la forma en que nos apropiamos de los recursos, explotamos la 

naturaleza, gestionamos los bienes comunes, consideramos los límites de los 

ecosistemas, (Novo, 2009). Esa constatación es la que hizo que, en la década 

de los años setenta, de la mano de la UNESCO, naciera el movimiento de 

Educación Ambiental, una corriente educativa que, a lo largo de más de 30 

años de historia, se ha extendido por todo el mundo como una propuesta 

transformadora.  

¿Cuál es la especificidad de este movimiento? ¿Por qué lo diferenciamos de 

las otras educaciones? Porque con él se produce un hecho histórico sin 

precedentes: por primera vez, los objetivos de la educación se bifurcan, junto al 

objetivo clásico, de corte antropocéntrico (mejorar al individuo) aparece otro 

objetivo del mismo rango que podríamos denominar «biocéntrico» o 

«ecocéntrico» (mejorar la vida de los ecosistemas; respetar los condicionantes 

y límites de la naturaleza), (Novo, 1985).  

El eje referencial sobre el que gira este cambio es, a su vez, una nueva mirada 

filosófica: la que contempla al ser humano no como dominador o «dueño» de la 

naturaleza sino como parte de ella, como una especie que, con sus indudables 

singularidades, está retada a entenderse y desarrollarse en armonía con el 

resto de la biosfera.  
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Este cambio, este alumbramiento de un nuevo modelo educativo cual es la 

educación ambiental, se daba en el año 1975, en el Seminario de Belgrado, de 

la mano de la UNESCO y el PNUMA, y sería ratificado posteriormente en la 

Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, promovida conjuntamente por 

dichos organismos en el año 1977. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 

2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 

Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el 

trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. 

Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América 

Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, 

como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento 

económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y 

cambio  climático, entre otros.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj  

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados 

a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y 

a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo 

sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la 

Agenda 2030. Los ODS también son una herramienta de planificación para los 

países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, 

constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo 

sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas 

públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación. 

La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad 

de las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la 

participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su 

implementación, (CEPAL, 2016). 
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2.2.5 La evaluación de la sostenibilidad 

La Evaluación de la Sostenibilidad sugiere un marco de trabajo de dimensiones 

para asegurar la inclusión de componentes fundamentales de cualquier 

sistema, (Figura 2 y 3). 

Los elementos  son temas o aspectos claves que revelan más acerca de las 

condiciones de las personas y del ecosistema y de sus interacciones. Las 

Dimensiones son conjuntos ampliamente aplicables de elementos. 

Si un elemento es muy amplio para medirlo directamente, se divide en dos sub-

elementos más específicos.  Si no, este elemento puede saltearse. 

Los elementos y sub-elementos son categorías (tales como “salud”), no 

problemas o preocupaciones que deberían ir debajo de tales categorías (tales 

como “incidencia de malaria”). 

Qué está funcionando bien es tan importante como qué está funcionando mal. 

Una meta base de datos es una recopilación de información sobre los datos.  

  

Figura 2. Componentes de la Dimensión Personas 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo, (CIID). 1997 
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Figura 3.  Componentes de la Dimensión Ecosistema 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo, (CIID). 1997 

La jerarquía de elementos (de los subsistemas a los indicadores) permite a los 

usuarios identificar los aspectos que revelan la mayoría de las condiciones y 

las interacciones de las personas y del ecosistema. 

La jerarquía de objetivos (a partir de las metas a los criterios de desempeño) 

permite a los usuarios traducir el concepto de desarrollo sostenible en mejoras 

concretas en la vida de las personas y en la condición del ecosistema. 

2.2.5.1 Indicadores 

Seleccionar al menos un indicador para cada elemento y sub-elemento. 

El indicador es seleccionado para los componentes de medición y construcción 

de mapas de la evaluación. Representa un sub-elemento específico o 

elemento; los criterios de desempeño son definidos por él; sus mediciones se 

convierten en registros; y se combinan con otros indicadores primarios en 

índices.  Un elemento/subelemento puede tener más de un indicador primario, 

(UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de 

Investigación para el Desarrollo, CIID. 1997). 
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2.2.5.2 Barómetro de la sostenibilidad 

La combinación de los indicadores en índices (indicadores compuestos) 

permite obtener mensajes claros, obtener una visión general del bienestar y de 

la sostenibilidad y mostrar dónde el desempeño es especialmente débil o 

fuerte, (UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de 

Investigación para el Desarrollo, CIID. 1997). 

El Barómetro de la Sostenibilidad es una herramienta para combinar 

indicadores y exhibir los resultados.  

Contiene dos ejes, uno para el bienestar humano, el otro para el bienestar del 

ecosistema  

 El eje con el registro más bajo se sobrepone en el otro 

 Cada eje está dividido en cinco bandas para una mayor flexibilidad y 

control de la escala 

2.2.6 Bienestar 

El bienestar se refiere a la satisfacción de la condición humana y del 

ecosistema. El bienestar humano es igual a la condición en la cual todos los 

miembros de la sociedad pueden determinar y satisfacer sus necesidades, a 

partir de una variedad de opciones. El bienestar Humano es igual a una 

condición en la cual el ecosistema mantiene la diversidad y la calidad, su 

capacidad de mantener toda vida y su potencial de adaptarse al cambio para 

proporcionar futuras opciones. El bienestar no es igual a la riqueza, que está 

limitado a la calidad material de la economía, tal como el ingreso, los bienes 

materiales, la infraestructura, las necesidades básicas de alimento, agua, 

vestido y abrigo, (UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro 

Internacional de Investigación para el Desarrollo, CIID. 1997). 

2.2.7 Política Ambiental Ecuatoriana 

La nueva Constitución ecuatoriana presenta una gran cantidad de artículos 

referidos a temas ambientales. El marco básico incluye una sección sobre 
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“derechos de la naturaleza”, junto a los derechos del “buen vivir”; que se 

complementa con una descripción del régimen de desarrollo (título VI) y una 

elaboración más detallada sobre el régimen del buen vivir (título VII).  

El Artículo 74 indica que “El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies 

y de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. 

En el capítulo sobre biodiversidad y recursos naturales bajo el título dedicado al 

régimen de desarrollo, el Artículo 395 establece la transversalidad de la política 

ambiental, garantiza la participación ciudadana, obliga a adoptar medidas para 

evitar los impactos ambientales negativos y establece guías sobre 

responsabilidad. Otros aspectos de este tipo son cubiertos en los artículos 

siguientes, abarcando temas de control y manejo de impactos ambientales, 

políticas en áreas protegidas, información y consulta ciudadana, tutela del 

Estado, etcétera (artículos 396 a 415).  

En atención a que por disposición de los Artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 

No. 505 expedido el 22 de Enero de 1999 y publicado en el Registro Oficial No. 

118 del 28 de Enero de 1999, se fusionó el INEFAN al Ministerio del Medio 

Ambiente; y, además la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 

Participación Ciudadana expresa que: "las facultades, atribuciones y funciones 

asignadas al Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN) mediante su Ley de Creación, promulgada en el Registro 

Oficial No. 27 de 16 de septiembre de 1992, serán ejercidas y cumplidas por el 

Ministerio del Ambiente"; se incorpora en esta Ley las disposiciones 

relacionadas a atribuciones, funciones, facultades y financiamiento contenidas 

en los Artículos 3, 5, 12, 13 y 14 de la Ley de Creación del INEFAN, como 

agregados al inciso primero, incisos dos, tres y cuatro del Artículo 1; Capítulo II, 

Artículo 5; y, literales c), i), j), k) y l) del Artículo 76 de esta Codificación de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, (H. 

Congreso Nacional, 2004). 
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2.2.7.1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 

El TÍTULO II del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental, CAPÍTULO I 

del Desarrollo Sustentable, señala: 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso 

anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las 

normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores 

productivos. 

2.2.7.2 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

El TITULO I de los Recursos Forestales, CAPÍTULO II de las Atribuciones y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, señala: 

Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones:  

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida 

silvestre pertenecientes al Estado;  

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

forestales y naturales existentes;  

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su 

competencia;  
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d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, 

protección, investigación, manejo, industrialización y comercialización del 

recurso forestal, así como de las áreas naturales y de vida silvestre;  

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del 

subsector, en los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y 

protección de bosques naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas 

naturales y vida silvestre;  

f) Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos naturales 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de aptitud forestal, 

fauna y flora silvestre, parques nacionales y unidades equivalentes y áreas de 

reserva para los fines antedichos;  

g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para el ordenamiento y 

manejo de las cuencas hidrográficas, así como, en la administración de las 

áreas naturales del Estado, y los bosques localizados en tierras de dominio 

público;  

h) Estudiar, investigar y dar asistencia técnica relativa al fomento, manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, áreas naturales y de vida silvestre;  

i) Promover la constitución de empresas y organismos de forestación, 

aprovechamiento, y en general de desarrollo del recurso forestal y de vida 

silvestre, en las cuales podrá ser accionista; y,  

j) Cumplir y hacer cumplir la Ley y reglamentos con el recurso forestal, áreas 

naturales y de vida silvestre. 

El CAPÍTULO V de las Plantaciones Forestales, señala: 

Art. 13.- Declárase obligatoria y de interés público la forestación y reforestación 

de las tierras de aptitud forestal, tanto públicas como privadas, y prohíbase su 

utilización en otros fines. Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, formulará y 

se someterá a un plan nacional de forestación y reforestación, cuya ejecución 

la realizará en colaboración y coordinación con otras entidades del sector 

público, con las privadas que tengan interés y con los propietarios que 
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dispongan de tierras forestales. La expresada planificación se someterá al 

mapa de uso actual y potencial de los suelos, cuyo avance se pondrá 

obligatoriamente en conocimiento público cada año. 

Art. 14.- La forestación y reforestación previstas en el presente capítulo 

deberán someterse al siguiente orden de prioridades:  

a) En cuencas de alimentación de manantiales, corrientes y fuentes que 

abastezcan de agua;  

b) En áreas que requieran de protección o reposición de la cubierta vegetal, 

especialmente en las de escasa precipitación pluvial; y,  

c) En general, en las demás tierras de aptitud forestal o que por otras razones 

de defensa agropecuaria u obras de infraestructura deban ser consideradas 

como tales. 

Art. 15.- Para la forestación y reforestación en tierras del Estado, el Ministerio 

del Ambiente procederá mediante cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Por administración directa o mediante convenios con organismos de 

desarrollo u otras entidades o empresas del sector público;  

b) Mediante la participación social que se determine en el respectivo 

reglamento;  

c) Por contrato con personas naturales o jurídicas forestadoras, con 

experiencia en esta clase de trabajo;  

d) Por medio de la conscripción militar;  

e) Mediante convenio con inversionistas que deseen aportar capitales y 

tecnología; y,  

f) Con la participación de estudiantes. 

Art. 16.- En tierras de propiedad privada el Ministerio del Ambiente podrá 

realizar forestación o reforestación por cuenta del propietario, en los términos y 

condiciones que contractualmente se establezcan. 
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Art. 17.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las cooperativas, comunas y 

demás organizaciones constituidas por agricultores directos y promoverá la 

constitución de nuevos organismos, con el propósito de emprender programas 

de forestación, reforestación, aprovechamiento e industrialización de recursos 

forestales. 

Art. 18.- El Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Defensa 

Nacional, en coordinación con el del Ambiente, reglamentarán la participación 

de los estudiantes y del personal que cumpla el Servicio Militar Obligatorio en 

las Fuerzas Armadas, en su orden, en la ejecución de programas oficiales de 

forestación y reforestación. 

El Banco Nacional de Fomento y demás instituciones bancarias que manejen 

recursos públicos, concederán prioritariamente crédito para el financiamiento 

de tales actividades. 

Art. 19.- El Estado promoverá y apoyará la constitución de empresas de 

economía mixta o privadas, cuyo objeto sea la forestación o reforestación e 

impulsará y racionalizará el aprovechamiento de los recursos forestales, bajo la 

supervisión y control del Ministerio del Ambiente. 

Art. 20.- El Ministerio del Ambiente, los organismos de desarrollo y otras 

entidades públicas vinculadas al sector, establecerán y mantendrán viveros 

forestales con el fin de suministrar las plantas que se requieran para 

forestación o reforestación y proporcionarán asistencia técnica, con sujeción a 

los planes y controles respectivos. 

Igualmente, las personas naturales o jurídicas del sector privado, podrán 

establecer, explotar y administrar sus propios viveros, bajo la supervisión y 

control técnico del Ministerio del Ambiente. 

 



 
 

CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación describió el proceso de 5 años de manejo del cultivo de 

balsa (2011 - 2016), desde la siembra hasta el aprovechamiento, así como la 

situación socioeconómica que interactúa entre los productores y este cultivo. 

3.2 Método de investigación 

La investigación se realizó a partir de un estudio de percepción basado en la 

formulación de preguntas abiertas y cerradas sobre las fortalezas y debilidades 

de la actividad silvícola con respecto al cumplimiento de los fines 

socioambientales que esta actividad debe cumplir como contribución al 

desarrollo sostenible, de acuerdo con la legislación que rige en el país. Es 

necesario manifestar que la observación es un elemento importante que 

permite al investigador obtener el mayor número de datos posibles, necesarios 

para incrementar el conocimiento, y comprensión de la que sucede en el 

campo donde se desarrolla la investigación.  

3.3 Población y muestra 

Para lograr el primer objetivo, la información se obtuvo a través de un censo de 

población constituida por el número total de 69 beneficiarios del proyecto 

“Siembra Balsa” en el cantón Mocache en el período 2011, (Tabla 1, del 

Anexo); que según (Brito, 1992), se aplica para extraer información 

socioeconómica cuando la población es pequeña. 

3.4 Fuentes de recopilación de información 

Se realizó un censo considerando el total de 69 beneficiarios del proyecto 

“Siembra Balsa” en el cantón Mocache en el período 2011 como la muestra 

para hacer un ajuste y sondear la veracidad y aplicabilidad del formulario de 

preguntas. 

Una vez verificado el formulario se visitó a diferentes productores de balsa. 

Éstos fueron convocados en fechas y horas específicas por los dirigentes a las 
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sedes de las organizaciones, procediendo a llenar el formulario de acuerdo a 

las preguntas preelaboradas. 

Luego, el supervisor de encuestas realizó el control de calidad de los 

formularios, visitando a los censados en forma aleatoria. 

Debido a que muchos agricultores no llevan registros de costos e ingresos para 

establecer esta variable se seleccionó a los dirigentes campesinos para la toma 

de información y con esto se estableció la ganancia o pérdida por hectárea del 

cultivo de balsa. 

3.5 Instrumentos de investigación 

Se utilizó un formulario de preguntas que cubrió las fases de: características 

generales de la finca (ubicación, explotación, características del suelo, tierras 

labradas y cultivos),  mano de obra, modalidades tecnológicas (riego, 

maquinaria, hábitat y red viaria), asistencia técnica, financiamiento, acceso a 

mercados y precios, género, condiciones de vida, inversiones, aspectos 

culturales, plántula, aspectos ambientales, evaluación económica (costos, 

ingresos y rentabilidad) y potencialidades, (Formulario 1, del Anexo). 

Registro de observación 

Se realizó recorridos y visitas a las plantaciones de balsa del cantón Mocache 

para seleccionar las fincas para el estudio. 

Mapas 

 

Se utilizó la ayuda de cartografía necesaria para la ubicación de la zona en 

estudio. 

GPS 

 

Instrumento para establecer las coordenadas del área de estudio.  

 

Cámara fotográfica 

Instrumento que permitió registrar todos los eventos que se darán durante la 

ejecución de la investigación. 
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3.6 Procesamiento y análisis 

3.6.1 Análisis socioeconómico del cultivo de balsa 

Una vez realizado el censo, los datos fueron ordenados, analizados y 

presentados en figuras. 

Para obtener los costos se establecieron los desembolsos efectuados durante 

los cinco años de vida útil en el cultivo de la balsa; y los ingresos se 

determinaron en función al volumen de madera por el valor de BFT [BFT (board 

foot o pie tablares es la medida volumétrica correspondiente a 1pie x 1pie x 1 

pulgada)] fijado en el mercado de compraventa para el 2016, que estipula un 

precio 0,23 USD. 

Por último, para determinar la rentabilidad se utilizó la fórmula de la relación 

beneficio-costo aplicando la ecuación (1):  

 

Beneficio neto 

                    Rentabilidad (%) =                                 x 100                         (1) 

Costos totales 

 

3.6.2 Análisis de la Sostenibilidad 

Se usó el método descrito por (UICN-Unión Mundial para la Conservación. 

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, CIID. 1997) para 

comparar las interacciones entre las personas y el ecosistema, (Figura 4 y 5).  

 

Personas: comunidades humanas, economías y artefactos 

Ecosistema: comunidades ecológicas, procesos y recursos 

Interacciones: beneficios y presión del ecosistema a las personas; presión y 

beneficios de las personas al ecosistema 
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Figura 4. Evaluación de la sostenibilidad 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo, (CIID). 1997

 

Figura 5. Relación entre el ecosistema y el ser humano 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo, (CIID). 1997 

Se consideró los aspectos técnicos y de proceso. Aspectos técnicos: igual 

tratamiento de las personas y del ecosistema, jerarquía analítica de los 

elementos y los objetivos, herramientas visuales como el Barómetro de la 

Sostenibilidad, el Huevo del Bienestar, mapas e indicadores del desempeño. 

Aspectos de proceso: ciclo de siete pasos, narrativa + medición + construcción 

de mapas, procesos centrados en el usuario y flexibilidad, (Figura 6). 

Bienestar Humano

Bienestar 
Ecosistema

Estado del 
Desarrollo 

Humano

Estado del Ambiente

Informe sobre 
biodiversidad, 

cambio climático, 

desertificación, etc.

Evaluación de la Sostenibilidad

Ecosistema

personas

Fluye (beneficios y 
presión) del 

ecosistema a las 
peronas

Fluye (beneficios y 
presión) de las 

personas al 
ecosistema
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Figura 6. Elementos considerados en la fase de evaluación de la sostenibilidad 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación para 
el Desarrollo, (CIID). 1997 

3.6.2.1 Indicadores  

Una vez obtenidos los datos se procedió a elaborar los criterios de desempeño, 

considerando los siguientes aspectos: 

Cuando lo mejor es el valor máximo y lo peor es el mínimo, el máximo valor 

corresponde al límite superior de la banda y el mínimo valor corresponde a la 

base  de la banda.  El resultado se suma a la base de la banda, (Ecuación 2). 

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 −  𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (2) 

 

1. Clarificar el propósito de la evaluación

2. Definir  el 
sistema y las metas

3. Clarificar las 
dimensiones e 
identificar los 

elementos y objetivos

4. Escoger 
indicadores y criterios 

de desempeño

SISTEMA
Ecosistema

personas

DIMENSIONES

ELEMENTOS

sub - elementos

indicadores

5. Recoger los datos 
y localizar en el 

mapa los indicadores

6. Combinar 
indicadores e índices 
y localizarlos en los 

mapas

7. Revisar las 
implicaciones de los 

resultados y las 
evaluaciones



39 
 

Cuando lo mejor es el valor mínimo y lo peor es el valor máximo, la situación es 

al revés.  El mínimo valor corresponde al límite superior de la banda y el 

máximo valor corresponde a la base de la banda. El resultado se substrae del 

límite superior de la banda, (Ecuación 3). 

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 −  𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] (3) 

 

El límite y la base de cada banda no cambian, la base de una banda es el límite 

superior de la banda de más abajo, (Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios de desempeño 

Banda 
Rango en la 

escala 

Punto 
máximo en 
la escala 

Definición 

Bueno 81 - 100 100 
Desempeño deseable, objetivo 

completamente satisfecho 

Aceptable 61 - 80 80 
Desempeño aceptable, objetivo casi o 

apenas satisfecho 

Medio 41 - 60 60 Desempeño neutral, de transición 

Pobre 21 - 40 40 Desempeño indeseable 

Malo 1 - 20 20 Desempeño inaceptable 

Base 0 0 Base de la escala 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo, (CIID). 1997 

Los juicios de los criterios de desempeño fueron seleccionados en base: tasa 

sostenible estimada a partir de la información básica, estándar internacional, 

meta internacional, opinión externa, derivación a partir de un indicador 

relacionado, juicio personal y otro umbral. 

3.6.2.2 Barómetro de la sostenibilidad 

Se usó para medir el bienestar humano y el bienestar del ecosistema en 

conjunto, (Figura 7). 
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Figura 7. Escala del barómetro de la sostenibilidad 

Fuente: UICN-Unión Mundial para la Conservación. Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo, (CIID). 1997 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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4.1 Condiciones socioeconómicas de los productores de balsa en el 

cantón Mocache 

4.1.1 Condiciones sociales 

4.1.1.1 Condiciones de vida 

El 78% de los productores de balsa en el cantón Mocache han sido 

beneficiados por el proyecto Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) auspiciado 

por el Ministerio, y el 22% posee viviendas de construcción mixta, todas las 

viviendas cuentan con servicios básicos y pozo séptico, (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Tipo  de vivienda  de los productores 

El 100% obtiene agua por tubería extraída de algún pozo o estero y utiliza gas 

butano para preparar sus alimentos. 

Todos indican que su condición de vida ha mejorado notablemente porque han 

tenido acceso a tecnología para sus cultivos y artículos para el hogar; bienes 

que antes era imposible tener en el campo. Aun así, los problemas para la vida 

en la comunidad siguen siendo el empleo, el transporte y la infraestructura 

escolar.  

Los productores de balsa del cantón Mocache también se dedican a 

actividades pecuarias, como la crianza de aves 50.36%; especies mayores en 

un 39.45% y en menor porcentaje se encuentran los peces en un 10.19%, 

(Gráfico 2).  

 

22%
mixta

78% 

MIDUVI 
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67% 
secundaria

31% 
primaria

2% analfabeto

 

Gráfico 2. Actividades pecuarias de los productores 

4.1.1.2 Tenencia, formación y actividad forestal 

El 100% de los productores de balsa encuestados es propietario de  su finca y 

está asociado legalmente a una cooperativa que les permite obtener beneficios 

de las instituciones públicas según las necesidades que demanden en su 

sector. De éstos, el 67% posee formación académica  secundaria, el 31% hasta 

primaria y, un 2% es analfabeto, (Gráfico 3). El índice de analfabetismo es 

inferior al promedio nacional. 

 

El 81% está dedicado de 4 a 6 años a la silvicultura, el mismo número de años 

que llevan participando dentro del proyecto “Siembra Balsa” del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos. Un restante 19% lo hace 

desde hace más de 20 años con balsa y otras especies, (Gráfico 4). Todos 

mencionaron que siembran y volverían a sembrar árboles porque les deja 

buena rentabilidad. 

50.36% 
aves39.45%  

especies mayores

10.19% piscicultura

Gráfico 3. Formación académica de los productores 
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Gráfico 4. Actividad forestal de los productores 

4.1.1.3 Características de las plantaciones 

El 100% de productores sembró balsa en un área no mayor a 4 hectáreas, las 

mismas que estuvieron y están establecidas en fincas que en un 95% poseen 

una superficie de 4 a 8 hectáreas. La topografía de estas fincas es 

predominantemente ondulada en un 85% y 92% suelos negros de buena 

calidad.  

El manejo de estas plantaciones se lo realiza bajo densidades de población 

óptimas, con variaciones desde 3.5 x 3.5 m a 3.5 x 4 m. Estos espaciamientos 

permiten la producción de madera de calidad estructural, ya que limitan el 

crecimiento de ramas gruesas y la consecuente formación de nudos; valores 

que coinciden con los reportados por (Cormadera, 2001; Betancourt, 2010). 

Otro sistema utilizado es la siembra en hileras, en linderos y divisiones de 

potreros. También se aplica sistemas asociaciones con maíz dentro de las 

plantaciones de balsa en los dos primeros años.  

4.1.1.4 Tierras labradas y cultivos 

Todos los encuestados indicaron que además de balsa, ciclo corto, cacao y 

plátano, no han sembrado otros cultivos en áreas representativas porque no 

resultan rentables. 

El 100% de los productores cultivó y cultiva sólo balsa, y ninguno aumentó la 

extensión sembrada inicialmente. 

81%
4 - 6 años    

"Siembra Balsa"

19% 
20 años
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Un 83% no realizó fertilización química en sus plantaciones, mientras que el 

17% lo hizo con urea en el primer año de desarrollo, (Gráfico 5). Ninguno 

presentó problemas de plagas y/o enfermedades que afectaran su plantación. 

 

Gráfico 5. Fertilización de la plantación 

4.1.1.5 Mano de obra 

Las labores de establecimiento y manejo de la plantación de balsa la realiza el 

100% de propietarios con uno o dos jornales contratados. El recurso humano 

es rico en habilidades y destrezas, conocimiento, liderazgo y costumbres 

tradicionales que se relaciona socialmente entre redes internas y externas. 

4.1.1.6 El riego 

Ninguno de los productores utiliza riego para balsa, pero un 46% sí dispone de 

algún sistema de riego para otros cultivos. 

4.1.1.7 Asistencia técnica 

El 100% de productores recibe visitas de técnicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos en manejo de plantaciones de balsa, 

con una frecuencia trimestral. 

4.1.1.8 Financiamiento  

El 80% financió el cultivo de balsa con recursos propios, mientras el 20% 

restante lo hizo a través de un préstamo a crédito directo con la cooperativa en 

la que están asociados. Este financiamiento se utilizó para actividades de 

83% 
NO fertilizó

17% 
UREA
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siembra y mantenimiento, (Gráfico 6). Las plántulas fueron subsidiadas en un 

100% por el proyecto “Siembra Balsa”. 

 

Gráfico 6. Financiamiento de la siembra de balsa 

4.1.1.9 Acceso a mercados y precios 

El 100% de productores vendió sus plantaciones a Balsablock CIA. LTDA., 

ubicada en el kilómetro 19 de la vía Quevedo-San Carlos-Ventanas, jurisdicción 

del cantón Quevedo, a un precio promedio de 5,060.00 USD ha-1/22000 BFT; 

que equivale a 1,686.00 USD/camión lleno de madera aserrada con un 

volumen de 7333 BFT. 

4.1.1.10  Aspectos ambientales 

El 100% de productores utilizó productos químicos y/o biológicos en la pre 

siembra y durante el primer mes de establecimiento; sin protección adecuada, 

incinerando los envases plásticos usados y depositando los lavados de las 

bombas de fumigación directamente en el suelo.   

Entre los recursos que la naturaleza les provee, están el agua, tierra, árboles, 

bosques y biodiversidad. Sus labores de campo dependen del apoyo estatal, 

incentivos, ingresos, ahorros, crédito, etc. 

80% 
Recursos propios

20%
Préstamo
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4.1.2 Rentabilidad de la producción de balsa en el cantón Mocache 

4.1.2.1 Costos 

Los costos  durante la vida útil (5 años) del cultivo de balsa ascienden a  

2,300.63 USD ha-1 de los cuales el 48% corresponde al rubro de 

establecimiento y el 52% corresponde a gastos por mantenimiento, materiales 

e imprevistos, (Cuadro 1 y cuadro 1 del Anexo). 

4.1.2.2 Ingresos 

Los ingresos por la venta de la madera de balsa ascendieron a 5,060.00 USD 

ya que el precio por BFT fue de 0.23 USD y el rendimiento promedio fue de 

22.000 BFT ha-1, (Cuadro1). 

4.1.2.3 Rentabilidad 

El beneficio neto en el cultivo de balsa fue de 2,759.37 USD ha-1 y la relación 

beneficio costo es de 1.20 USD, es decir que la siembra de la balsa para los 

agricultores del cantón Mocache es rentable ya que la relación beneficio costo 

es mayor a uno, (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Costos, ingresos y rentabilidad del cultivo de balsa   en 
el cantón Mocache 

RUBRO USD % 

COSTOS (0 - 5 años/Ha.) 
  

 
Establecimiento 1,106.34 48 

  Mant-mate-impr 1,194.29 52 

TOTAL COSTOS 2,300.63 100 

    
INGRESOS 

  

 
22000 BFT 5,060.00 

 

    
RENTABILIDAD 

  

 
Beneficio neto 2,759.37 

 

    
TASA DE RETORNO 120%   

Elaborado por: Autor 
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4.2 Sostenibilidad ambiental en la producción de balsa en el cantón 

Mocache 

El marco de análisis se ajustó a las condiciones locales y se fundamenta en la 

sostenibilidad del ecosistema y de la sociedad, combinando sus componentes y 

éstos con sus elementos en grupos mayores de importancia, (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Mapa de dimensiones y cálculo de los registros de indicadores 

  
      

DIMENSIONES COMPONENTES ELEMENTOS OBJETIVOS INDICADORES REGISTRO VALORACIÓN 

 
            

ECOSISTEMA 

Ambiente 

aire 
carbono  Toneladas de carbono capturadas/ha. 72 Aceptable 

emisiones Biomasa residual incinerada como porcentaje del total inicial 90 Bueno 

suelo 

erosión 
Cobertura de vegetación como porcentaje del total después de 6 meses finalizado el 
proyecto 

70 Aceptable 

contaminación 
Disposición del lavado  de bombas fumigadoras de agroquímicos como porcentaje 
del total*  

0 Base 

Ecología 

biodiversidad 
especies terrestres Animales terrestres avistados como porcentaje del total antes del proyecto 84 Bueno 

especies aéreas Aves avistadas como porcentaje del total antes del proyecto 68 Aceptable 

ecosistema 
hábitat Pérdida de hábitat como porcentaje del total antes del proyecto  25 Pobre 

bosque Bosque secundario alterado como porcentaje del total durante el proyecto 92 Bueno 

SOCIEDAD 

Personas 

salud 

afectaciones 
corporales 

Número de accidentes laborales por ciclo de cultivo 85 Bueno 

enfermedades por 
agroquímicos 

Número de casos de intoxicación por uso de agroquímicos por ciclo de cultivo*  100 Bueno 

vivienda 
servicios básicos Porcentaje de mejora con respecto a las condiciones iniciales 45 Medio 

condiciones 
estructurales 

Porcentaje de mejora con respecto a las condiciones iniciales 50 Medio 

educación 
capacitación a 
productores 

Productores capacitados en labores silviculturales como porcentaje del total de 
productores 

92 Bueno 

empleo mano de obra 
Jornales empleados en el proyecto/ha. y por ciclo como porcentaje del total de la 
población cercana 

24 Pobre 

Economía 
comercio venta de la madera USD/ha. aprovechada a precio actual 2016 92 Bueno 

nivel de vida desarrollo económico Número de bienes domésticos y de transporte adquiridos finalizado el proyecto 66 Aceptable 

*Cuando lo mejor es el valor mínimo y lo peor es el valor máximo, el mínimo valor corresponde al límite superior de la banda y el máximo valor corresponde a la base de la banda 
Elaborado por: Autor 
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4.2.1 Análisis de desempeño e indicadores del Ecosistema 

4.2.1.1 Componente Ambiente 

El elemento Aire, referente a carbono, muestra una sostenibilidad aceptable 

(Cuadro 2 y cuadro 2 del Anexo), debido a que la balsa según (González,  et al. 

2015), favorece al ambiente, acumulando 143.60 Tm ha-1.  

En relación a las emisiones el elemento Aire presenta una sostenibilidad buena 

(Cuadro 2 y cuadro 3 del Anexo), debido a la poca biomasa incinerable que 

aporta al suelo después de la cosecha.  

El elemento Suelo, referente a erosión, muestra una sostenibilidad aceptable 

(Cuadro 2 y cuadro 4 del Anexo) por la aparición de cobertura vegetal, que con 

base a experiencia propia en campo, porcentualmente está en un 80% a los 6 

meses después de cosecha; coincidiendo con (Gerald G. Marten, 2001), quien 

expone que en un incendio o tala destruye un bosque, unos cuantos meses 

después habrá muchas especies de pastos creciendo en ese lugar, porque los 

pastos crecen rápidamente. 

En relación a la contaminación del elemento Suelo por la disposición del lavado 

de bombas fumigadoras de agroquímicos, la sostenibilidad es base 0 (Cuadro 2 

y cuadro 5 del Anexo), ya que el 100% de productores encuestados vierte el 

lavado directamente al suelo; congruente con (Sabroso, M.; Eixarch, A. 2004), 

quienes consideran contaminante toda sustancia física, biológica y/o química 

que tiene el potencial de presentar un riesgo de dañar a la salud humana o 

cualquier otro valor medioambiental, como aquellos que por su presencia o por 

su elevada concentración alteran la composición originaria del suelo. 

4.2.1.2 Componente Ecología 

El elemento Biodiversidad, referente a especies terrestres avistados como 

porcentaje total antes del proyecto, muestra una sostenibilidad buena (Cuadro 

2 y cuadro 6 del Anexo), revelando concordancia entre la encuesta a 

productores y (Gerald G. Marten, 2001), quien indica que a medida que avanza 

el ensamble comunitario, la comunidad biológica se hace más compleja. 
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Acumula más especies, muchas de ellas más especializadas en cuanto a su 

dieta y la forma en que interactúan con otras plantas y animales en la red 

alimenticia. 

Respecto a las especies aéreas avistadas como porcentaje total antes del 

proyecto del elemento Biodiversidad, la sostenibilidad es aceptable (Cuadro 2 y 

cuadro 7 del Anexo), revelando concordancia entre la encuesta a productores y 

(Gerald G. Marten, 2001), quien sostiene que a medida que avanza el 

ensamble comunitario, la comunidad biológica se hace más compleja. Acumula 

más especies, muchas de ellas más especializadas en cuanto a su dieta y la 

forma en que interactúan con otras plantas y animales en la red alimenticia. 

El elemento Ecosistema, referente a hábitat, muestra una sostenibilidad pobre 

(Cuadro 2 y cuadro 8 del Anexo), debido a la pérdida del 75% de ambiente 

ocupada por una población biológica; relacionado con (CONABIO, 2000; Flor y 

Lucas, 1998), quien manifiesta que de las principales amenazas producidas por 

diversas actividades humanas como la agricultura, los fuegos provocados, la 

tala inmoderada y en general, el crecimiento demográfico desmedido; se 

encuentran la fragmentación del hábitat por la deforestación, la pérdida o 

degradación del suelo y la desertificación. 

En relación al bosque secundario alterado del elemento Ecosistema, la 

sostenibilidad es buena (Cuadro 2 y cuadro 9 del Anexo), debido a la muy baja 

afectación durante el ciclo forestal en monocultivo, que aunque provoque 

pérdida de hábitat ocupada por una población biológica, sirve de puente para 

minimizar la alteración de cadenas tróficas y nichos ecológicos.  

4.2.2 Análisis de desempeño e indicadores de la Sociedad 

4.2.2.1 Componente Personas 

El elemento Salud, referente a afectaciones corporales, muestra una 

sostenibilidad buena (Cuadro 2 y cuadro 10 del Anexo), debido a la muy baja 

ocurrencia, que según la encuesta a productores, de 20 posibles accidentes 

laborales, 3 suceden por ciclo de cultivo; guardando coherencia con (Carril, R. 

2011), quien expone que no obstante el trabajo también puede causar 
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diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las 

condiciones sociales y materiales donde se realice el trabajo, la salud laboral 

se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 

trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una 

actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de 

las condiciones de salud y seguridad.  

En relación a enfermedades por uso de agroquímicos del elemento Salud, la 

sostenibilidad es buena (Cuadro 2 y cuadro 11 del Anexo), debido a la nula 

ocurrencia, que según la encuesta a productores, de 10 posibles casos de 

intoxicación por uso de agroquímicos, cero ocurren por ciclo de cultivo; 

guardando coherencia con (González, et al. 2010), quien indica que para 

establecer sus plantaciones el 73.26% de los productores realizan roza manual, 

ya que el terreno debe de estar limpio totalmente de malezas. 

El elemento Vivienda, referido a servicios básicos y a condiciones 

estructurales, muestra una sostenibilidad media (Cuadro 2 y cuadro 12 y 13 del 

Anexo), por el porcentaje de mejora, que según encuesta a productores es del 

45% y 25% con respecto a las condiciones iniciales; guardando coherencia con 

(Carril, R. 2011), quien indica que la calidad de vida es un concepto utilizado 

para evaluar el bienestar social general de individuos y sociedades. El término 

se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia 

política, estudios médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido 

con el concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en 

ingresos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza 

y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y 

mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. 

El elemento Educación, referente a capacitación, a productores muestra una 

sostenibilidad buena (Cuadro 2 y cuadro 14 del Anexo), fundamentada en la 

base de datos del proyecto “Siembra Balsa”, la misma que señala que de 69 

productores, 61 fueron capacitados en prácticas silviculturales; contribuyendo 

con (Calderón, A. 2015), quien resalta que se debería dar una correspondencia 

entre la educación formal del sistema educativo regulado por el Ministerio de 
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Educación y por la SENESCYT con los diferentes programas de formación 

específica que se realizan en los otros Ministerios, como MAGAP por ejemplo, 

de esta manera se podrían hacer más óptimos y eficientes el uso de recursos y 

atender a una mayor población que requiere de formación productiva, donde 

los programas se alineen con el mercado laboral para que haya un respectivo 

retorno de la inversión que se realiza en educación. 

El elemento Empleo, referente a mano de obra, muestra una sostenibilidad 

pobre (Cuadro 2 y cuadro 15 del Anexo), debido al escaso número de jornales 

empleados/ha; siendo necesario el trabajo para desarrollar y activar las 

necesidades sociales con otras personas a través de la cooperación  para 

realizar las tareas, pues permite el aumento del autoestima, como lo indica, 

(Carril, R. 2011). 

4.2.2.2 Componente Economía 

El elemento Comercio, referente a USD/ha. aprovechada a precio actual 2016, 

muestra una sostenibilidad buena (Cuadro 2 y cuadro 16 del Anexo), 

fundamentada en la base de datos del proyecto “Siembra Balsa” del GAD. 

Provincial de Los Ríos, la misma que señala que Balsablock CIA. LTDA. pagó 

4.800,00 dólares por cada hectárea aprovechada; guardando proximidad con 

(González, et al. 2010), quien manifiesta que los costos totales en cuatro años 

de producción en una hectárea de balsa ascienden a 2.477,06 dólares con 

ingresos de 6.000,00 dólares, obteniendo un beneficio neto de 3.522,94 

dólares. 

En relación al desarrollo económico del elemento Nivel de Vida, la 

sostenibilidad es aceptable (Cuadro 2 y cuadro 17 del Anexo), por el número de 

bienes domésticos y de transporte adquiridos, que según encuesta a 

productores, de 7 posibles bienes, 5 son adquiridos finalizado el proyecto; 

coincidiendo con (Carril, R. 2011), quien indica que el trabajo puede 

considerarse una fuente de salud porque con el mismo las personas 

conseguimos una serie de aspectos positivos y favorables para la misma. Por 

ejemplo con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios 

para la manutención y bienestar general. 
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Los indicadores evaluados en el bienestar ecosistema y humano registraron un 

valor promedio de 63 y 69  ubicándose en un rango de casi sostenible, por lo 

que este cultivo permite al agricultor de Mocache tener fuentes de ingresos a 

mediano plazo, interactuar con la crianza de animales, biodiversidad, entre 

otros, (Gráfico 7  y ecuación 4 y 5 del Anexo). 

 

Gráfico 7. Indicador del bienestar del Ecosistema y bienestar Humano en la producción de 
balsa en el cantón Mocache 
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CAPÍTULO V  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones 

 La producción de balsa en el cantón Mocache mejora notablemente la 

condición de vida de los agricultores, permitiéndoles acceso a tecnología 

para sus cultivos y artículos para el hogar; bienes que antes era 

imposible tener en el campo. Aun así, los problemas para la vida en la 

comunidad siguen siendo el empleo, el transporte y la infraestructura 

escolar.  

 La producción de balsa en el cantón Mocache permite a los agricultores 

interactuar entre el bienestar humano y el bienestar ecosistema de 

manera casi sostenible porque acumula biomasa y carbono, aporta a la 

biodiversidad, contribuye a la salud de las personas y a la mejoría de 

sus condiciones de vida. 

 La producción de balsa en el cantón Mocache es rentable ya que la 

relación beneficio costo es mayor a uno, obteniendo fuentes de ingresos 

a mediano plazo (5 años) con un beneficio neto de 2,759.37 USD ha-1. 

5.2 Recomendaciones 

 Generar sistemas agrofoestales con balsa en otras zonas potenciales 

del cantón Mocache con suelos deforestados y predestinados al ciclo 

corto. 

 Establecer cultivos de balsa en otros cantones de la provincia con 

características similares a las presentadas en esta investigación, 

promoviendo mejores perspectivas económicas y de conservación para 

las comunidades y su entorno ambiental. 

 Fomentar proyectos como el “Siembra Balsa” del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Los Ríos que promuevan la siembra de 

esta especie con sostenibilidad socioeconómica y ambiental. 
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Tabla 1. Base de datos 2011 proyecto “Siembra Balsa” 

 

 
 

             

              

              

              
# RECINTO 

COORDENADAS 
NOMBRE CÉDULA 

SIEMBRA MONITOREO RALEO 

LAT LONG FECHA # ha. 1 2 3 1 2 

1 
MACULILLO DEL 

MEDIO 
0651778 9870528 FELIX ZAMORA CHACON 091341469-4 04/05/2011 816 1,0 11/07/2012 21/05/2014   07/06/2013   

2 
MACULILLO DEL 

MEDIO 
0651805 9869405 TEOFILO ZAMORA CHACON 091180556-1 04/05/2011 816 1,0 11/07/2012 21/05/2014   07/06/2013   

3 
MACULILLO DEL 

MEDIO 
0651124 9869872 GUILLERMO ZAMORA CHACÓN 120157296-1 04/05/2011 816 1,0 11/07/2012 21/05/2014   07/06/2013   

4 
PEÑAFIEL DEL 

MEDIO 
0650863 
0657077 

9868221 
9871141 

HERMENEJILDO GUEVARA 120094214-0 04/05/2011 4080 5,0 15/08/2012         

5 
PEÑAFIEL DEL 

MEDIO 
0658661 9871772 WILSON HEMBA ASPIAZU 120228072-1 09/02/2011 816 1,0 14/10/2011         

6 
PEÑAFIEL DEL 

MEDIO 
0658787 9871835 URCISINO TROYA FORTÚN 120253647-8 01/03/2011 816 1,0 14/10/2011         

7 PUENTE DE PALO 0650690 9863175 ERNESTO HINOSTROZA ROJAS 120172027-1 26/04/2011 1500 1,8 23/11/2011 11/08/2014 19/09/2014 12/03/2014   

8 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0649910 
0649853 

9867758 
9865642 

BELLA HOLGUIN ROSADO 091276075-8 01/03/2011 1224 1,5 14/05/2012 02/05/2014   22/05/2013 05/11/2014 

9 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0649784 986859 NAPOLEON MOREJON RUIZ 091277156-5 25/01/2011 1224 1,5 14/05/2012 02/05/2014   22/05/2013   

10 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0649194 9865197 HUMBERTO BAQUERIZO BRAND 090371927-6 01/03/2011 1632 2,0 14/05/2012 02/05/2015 05/11/2014 22/05/2013   

11 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0649604 9867044 SEGUNDO SOLIS SALAZAR  120087481-4 01/03/2011 3508 4,3 18/05/2012 02/05/2016   02/05/2014   

12 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0647834 9866194 WASHINGTON MOREJON RUIZ 091545930-9 25/01/2011 2040 2,5 14/05/2012 02/05/2017   17/07/2013   
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13 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0650116 9867993 SEGUNDO IBARRA ZAMORA 120136106-8 09/02/2011 1632 2,0 14/05/2012 02/05/2018   17/07/2013   

14 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0650042 9867508 JORGE MORAN TARIRA 091244298-5 09/02/2011 816 1,0 18/05/2012 02/05/2019   22/05/2013   

15 MACULILLO 0653175 9873554 RODOLFO MENDOZA LITARDO 170435517-9 09/02/2011 816 1,0 10/07/2012 21/05/2014   15/05/2013   

16 MACULILLO 0653778 9872600 ANTONIO LITARDO SUAREZ 120233738-0 09/02/2011 816 1,0 10/07/2012 21/05/2014   15/05/2013   

17 MACULILLO 0654498 9873572 VALENTIN ARIAS CARRIEL  120164120-4 09/02/2011 1224 1,5 20/07/2012 21/05/2014   15/05/2013   

18 MACULILLO 0654754 9873591 OSCAR ARANA ASPIAZU 120329126-3 01/03/2011 5712 7,0 20/07/2012 21/05/2014   15/05/2013   

19 
GUARUMAL DE 

ARRIBA 
0647086 9868901 LIDER VACA COLMENARES 120064393-8 25/01/2011 1224 1,5 06/02/2012     17/07/2013   

20 
GUARUMAL DE 

ARRIBA 
0655277   
0655419 

9872054     
9871811 

HÉCTOR CORONEL VILLÓN 091578571-1 26/04/2011 816 1,0 11/07/2012 21/05/2014   24/07/2013   

21 MANGO AZUL 0655277 9872054 FELIPE PERALTA MORÁN 120183863-6 26/04/2011 816 1,0 24/07/2014     10/09/2014   

22 MANGO AZUL 0671081 9869813 HILDA MORAN RODRIGUEZ 120113943-1 01/03/2011 816 1,0 24/04/2012 24/07/2014   07/08/2013 27/06/2014 

23 
GUARUMAL DE 

ABAJO 
0650274 9864792 ÁNGELA ROJAS PINTO 090920341-6 05/02/2011 2448 3,0 02/09/2014     09/09/2014   

24 
GUARUMAL DE 

ABAJO 
0649063 
0648793 

9865329 
9865618 

ANA HEMBA TROYA 120105688-2 04/05/2011 2448 3,0 14/05/2012 02/05/2014 02/09/2014 22/05/2013 17/09/2014 

25 MACUL 0646778 9873530 MIGUEL LITARDO ASPIAZU 090177816-7 13/02/2011 10608 13,0 02/09/2014         

26 PALMA SOLA 0650480 9873671 VICENTE ASPIAZU MENDOZA 090177622-9 13/02/2011 4080 5,0 23/11/2012 16/08/2013 14/08/2014 12/06/2013 11/07/2014 

27 PALMA SOLA     MARCO ASPIAZU MENDOZA 090177494-3 17/02/2011 816 1,0 20/08/2014         

28 
MANCHA DE 

MATE 
0649668 9875370 WILFRIDO RIERA ASPIAZU 090746698-1 28/02/2011 1632 2,0 16/11/2012 16/08/2013 11/07/2014 29/05/2013 01/07/2014 

29 
MANCHA DE 

MATE 
0648550 9875796 ÁNGELA CHACÓN TRIANA 120183870-1 28/02/2011 408 0,5 16/11/2012 16/08/2013 11/07/2014 29/05/2013 01/07/2014 

30 
MANCHA DE 

MATE 
0648404 9875428 PETRA ASPIAZU MORA 120103421-0 28/02/2011 816 1,0 16/11/2012 16/08/2013 11/07/2014 29/05/2013 11/07/2014 

31 
MANCHA DE 

MATE 
0649734 9875528 ISABEL MORÁN CORNEJO 120161926-7 28/02/2011 1632 2,0 16/11/2012 16/08/2013 11/07/2014 29/05/2013 01/07/2014 

32 MACULILLO 0649607 9868635 HERACLIDES IBARRA ALAVA 120046780-9 01/03/2011 2448 3,0 22/10/2012     24/07/2013 05/11/2014 

33 SAN LUIS 0666055 9878597 ALEJANDRO GARCÍA DESIDERIO 090483256-5 16/03/2011 1632 2,0 01/06/2012 03/07/2014   28/02/2014 22/10/2014 

34 MACUL 0649309 9875071 GLADYS CORONEL CHACÓN 090484410-1 13/02/2011 1632 2,0 23/11/2012     12/06/2013   

35 MACUL     WILMA LARA CHACÓN 090332461-4 13/02/2011     14/08/2014         
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36 MACUL 0649982 9875357 CORNELIO ASPIAZU MORA 090177162-7 28/02/2011 1224 1,5 23/11/2012 16/08/2013   12/06/2103 04/06/2014 

37 LA LUZ 0644691 9866687 JOSÉ MOLINA CASTILLO 120039370-8 02/03/2011 2448 3,0 13/02/2013 14/03/2014   26/06/2013   

38 LA LUZ 0645647 9866631 ABNER ZÚÑIGA MACÍAS   10/01/2011 2448 3,0 13/02/2013 14/03/2014   26/06/2013   

39 LA LUZ 0645596 9866815 FREDDY ZÚÑIGA PIGUABE 120099055-2 10/01/2011 1632 2,0 13/02/2013 12/03/2014   26/06/2013   

40 LA LUZ 0646436 9868447 MANUEL TORRES PINEDA 091505881-2 31/01/2011 9792 12,0 13/02/2013 14/03/2014 07/11/2014 03/07/2013   

41 LA LUZ 0645113 9868109 EDISON RIVERA ZÚÑIGA 091495685-9 10/01/2011 816 1,0 20/02/2013 12/03/2014   03/07/2013   

42 LA LUZ 0645426 9868038 FAUSTO ZÚÑIGA CEREZO 090167080-2 10/01/2011 571 0,7 20/02/2013 12/03/2014   26/06/2013   

43 LA LUZ 0645158 9867548 ENRIQUE CHIRIGUAYA SEGURA 120241743-0 10/01/2011 2448 3,0 20/02/2013 14/03/2014   26/06/2013   

44 LA LUZ 0645588 9867624 FAUSTO ZÚÑIGA MACÍAS 090806780-4 10/01/2011 1632 2,0 20/02/2013 14/03/2014   03/07/2013 41950,00 

45 LA LUZ 0646032 9867858 FORTUNATA CEDEÑO LOZANO 120076764-6 10/01/2011 1632 2,0 25/02/2013 14/03/2014   03/07/2013   

46 LA LUZ 0645928 9867610 EUCEBIO CEDEÑO MUNOZ 120174024-6 10/01/2011 816 1,0 25/02/2013 14/03/2014   03/07/2013   

47 LA LUZ 0644737 9867791 SALOMÓN BANCHÓN SIERRA 120057563-3 10/01/2011 816 1,0 25/02/2013 14/03/2014   03/07/2013   

48 LA LUZ 0646667 9867568 DIÓGEDES VACA DÍAZ 090305160-5 31/01/2011 816 1,0 25/02/2013 14/03/2014       

49 LOS MOSQUITOS 0646934 9865195 FREDDY YANCE LOOR 091632946-9 31/01/2011 408 0,5 25/02/2013 12/03/2014   17/07/2013   

50 LOS MOSQUITOS 0646462 9865641 BÁRBARA YANCE LOOR 091125460-5 31/01/2011 245 0,3 25/02/2013 12/03/2014   17/07/2013   

51 EL TRIUNFO 0654754 9876113 AMANDO INTRIAGO ALVIA 120218339-6 20/03/2011 1224 1,5 20/07/2012 21/05/2014   23/08/2013 23/05/2014 

52 LA "R" 0673421 9868229 LUIS SIMBA OCHOA 170637947-4 26/01/2011 571 0,7 27/06/2013 25/07/2014   07/08/2013 27/06/2014 

53 ESTERÓN 0648606 9870285 GERMÁN GUTIÉRREZ LAVAYÉN 120025607-9 09/01/2011 1632 2,0 30/05/2012     07/08/2013   

54 BELLA AURORA 0649110 9870486 WILDER GUERRERO BOWEN 171138796-7 17/04/2011 571 0,7 30/05/2012     07/08/2013   

55 BELLA AURORA 0647585 9869886 ESC. F. MIXTA "BENITO JUÁREZ"   09/03/2011 408 0,5 10/10/2012         

56   0662984 9869575 COL. F. TÉC. AGROP. "MOCACHE"   30/03/2011 3264 4,0           

58 
GARZAS 

GRANDES 
0657272 9864960 GLENYS MAQUILON BUSTAMANTE 091458436-2 09/01/2011 571 0,7 04/04/2014 13/10/2014       

59 
GARZAS 

GRANDES 
0657953 9866034 LUCRECIA BUSTAMANTE IBARRA   09/01/2011 408 0,5 04/04/2014         

60 
GARZAS 

GRANDES 
0658168 9865923 VICENTA ALBIA LOOR 170904739-1 09/01/2011 408 0,5 04/04/2014         

61 
GARZAS 

GRANDES 
0657551 9864769 WILLIAMS MAQUILÓN BUSTAMANTE 091548813-4 09/01/2011 816 1,0 04/04/2014 13/10/2014       

62 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0652138 9866770 JULIO PINTO VEAS 090298628-8 18/01/2011 816 1,0 13/10/2014         
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63 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0652753 9866950 CLARO BUSTAMANTE MUÑOZ 120160368-3 22/01/2011 571 0,7           

64 
GUARUMAL DEL 

MEDIO 
0649520 9867682 LUPECIRIO MORÁN OLVERA 090593776-9 28/02/2011 1632 2,0           

65 BELLA AURORA 0647038 9869183 EUGENIO ARIAS MUÑOZ 120181965-1 18/01/2011 816 1,0           

66 BELLA AURORA 0647897 9870638 JACQUELINE RIZZO MURILLO 120331244-0 18/01/2011 1387 1,7           

67 BELLA AURORA 0647484 9870167 ÁNGELA SOJOS ZAMBRANO 120199199-7 18/01/2011 816 1,0           

68 EL BANCO 0653298 9879318 YONATHAN ROMERO MORÁN 120578385-3 17/01/2011 18768 23,0 02/04/2014         

69 SARA GUERRERO 0656280 9856294 KENNET VILLENA MÉNDEZ 171213460-8 22/01/2011 4080 5,0 08/04/2014 12/05/2014 18/08/2014     

TOTAL 131079 160,5   

Fuente: Produríos EP. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos 
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Formulario 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO 
 

AGRO-SOCIO-ECONÓMICA-AMBIENTAL 

 

PROYECTO: SOSTENIBILIDAD SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN 
DE BALSA (Ochroma pyramidale) EN EL CANTÓN MOCACHE 

 

================================================================ 

 

I. DATOS GENERALES DE LA FAMILIA 

A.  UBICACIÓN 

 

A.1. Nombre de la propiedad_____________________________________________________ 

 

A.2. Cantón:_____________________________    A.3. Parroquia:_______________________ 

 

A.4. Sector :______________________        A.5. Comunidad:__________________________ 

 

A.6. Nombre del propietario (a):___________________________________________________ 

 

B.  EXPLOTACIÓN 

 

B.1. ¿Está usted asociado(a) a una cooperativa?    Si (  )      No (  )   

        ¿Por qué? ______________________________________________________________ 

 

B.2. ¿Si está asociado(a) qué beneficios proporciona la cooperativa?: 

___________________________________________________________________________ 

 

C.3 TENENCIA 

 

Propietario (   )     Arrendatario (   )     Cooperado (   )     Otros (especifique) ________________ 
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C.4. Formación del jefe de la explotación y/o agricultores: 

a. Analfabeto (  ) 

b. Primaria (  ) 

c. Secundaria (  ) 

d. Universidad (  ) 

 

C.5. Edad ______________Estado civil ____________________Hijos(as)________________ 

 

C.6. ¿Cuántos años lleva usted dedicado a la silvicultura?  ______ años  

 

C.7. ¿Qué le motivó a dedicarse a esta producción?  

        Es lo único que sabe  hacer (   ) 

        Es rentable (   ) 

        Por costumbre  (   ) 

        Fácil manejo (   ) 

        Asegurar el consumo  (   ) 

        Otros (especifique) ________________________________________________________ 

 

D.  CARACTERÍSTICA DE LAS PLANTACIONES 

 

D.1. Superficie total (Hectáreas) _______ 

 

D.2. Extensión por ha. sembrada de balsa: ________________ 

 

D.3. ¿La topografía predominante del terreno es?  Plano (   ) Ondulado (   )  Pendiente (   ) 

 

 

D.4. ¿Qué tipo de suelo tiene principalmente? 

       Negro (   )   Arenoso (   ) Cascajoso (   )   Amarillo/rojo (   ) 

 

D.5. ¿La calidad del suelo es?    

Muy buena (   )  Buena (   )  Regular (   ) Mala (   ) 
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E. TIERRAS LABRADAS Y CULTIVOS 

 

E.1. ¿Han sembrado otros cultivos  en los últimos 5 años?   Sí (  )   No  (  ) 

 

E.2. ¿Cuántas variedades de cultivos ha  sembrado? (especifique) ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

E.3. ¿Por qué siembra esos cultivos?______________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

        ¿Por qué no siembra más cultivos? 

1. Por qué no le gusta (  )  

2. Porque desconoce su valor nutritivo (  )  

3. No tiene donde sembrar (   ) y  

4. Otros (especifique) _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

E.4. ¿Aumentó o disminuyó la extensión de balsa en los últimos años? ___________________ 

 

E.5. ¿En cuánto aumentó o disminuyó? ______________has 

 

E.6. ¿Cómo cultiva la balsa?  solo (    ) o  asociado (    )  

 

E.7.  Actividades fundamentales que realiza en sus  plantaciones: 

          1. Fertilización química  (    )  2. Fertilización orgánica (       ) 3. No fertiliza (        ) 

 

E 8. ¿Ha tenido problemas por plagas y/o enfermedades que afectaron su plantación? 

Sí (  )   No  (  ) 

Si su respuesta es sí, qué tipo de plagas y/o enfermedades ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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II.  EMPLEO 

F.  MANO DE OBRA 

 

F.1. ¿La mano de obra es regular   (   ) o cotidiana?   (   ) 

a. ¿lo realiza el propietario?   Sí (   )    No (   )  

b. ¿contrata a alguien?   Sí (   )    No (   ) 

c. ¿Préstamos (minga)?   Sí (   )    No (   ) 

 

F.2. ¿Existe mano de obra familiar en las labores cotidianas?  Sí (   )    No (   ). 

 

F.3. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? Horas/día_____, $/jornal_____ 

 

F.4. ¿La forestación es su primera actividad profesional?   Sí (   )   No (   ) 

 

F.5. ¿Cree que tiene futuro la siembra de balsa?   Sí (   )   No (   ) 

 

F.6. ¿Aparte de la producción de balsa  a qué otra actividad se dedica? 

       Cultivos asociados  

¿Cuáles?____________________________________________________________________ 

       Monocultivos  

¿Cuáles?____________________________________________________________________ 

       Empleado  

¿Dónde?____________________________________________________________________ 

       Empresario  

¿Actividad?__________________________________________________________________ 

       Comerciante ¿Qué?  

¿Tipo?______________________________________________________________________ 

       Crianza de animales  

¿Cuáles?____________________________________________________________________ 

       Artesanías ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________ 

       Turismo ¿Qué?  
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¿Tipo?______________________________________________________________________ 

       Profesional  

¿Ocupación o título?___________________________________________________________ 

¿Producción de animales? ______________________________________________________ 

       
Otros________________________________________________________________________ 

 

III.  MODALIDADES TECNOLÓGICAS 

G.  EL RIEGO 

 

G.1. Utiliza riego Sí (    )    No (    )  

       Si utiliza, ¿de qué tipo? _____________________________________________________ 

 

IV. ASISTENCIA TÉCNICA 

H.  ASESORAMIENTO 

 

H.1. ¿Recibe usted la visita de técnicos que le asesoran y cada qué tiempo? 

                 Si  (   )  No (   )   Cada ________________________días/meses 

  

H.2. Si la respuesta es sí, ¿quién le asesora? 

       1. Universidad (  )  2. ONG`s (  ) 3.Cooperativa  (  ) 4.Casa comercial (  ) 

       5. Prefectura (  )   6. Otros ___________________________________________________ 

 

H.3. Si la respuesta es sí, ¿en qué le asesoran? 

      Costos de producción (   )    Comercialización (   )    Manejo (   )      Otros_______________ 

 

V. FINANCIAMIENTO 

I. CRÉDITO 

 

I.1. ¿Cómo financia su actividad? 

1. Ingresos propios  (   ) 2. Préstamo bancario (   ) 3. Préstamo a particulares (   )  

4. Préstamos a la cooperativa donde está asociado(a)  5. Otros  (   ) 
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I.2.  De ser un préstamo, indique de qué institución: 

1. BNF   (   )  2. Banco particular   (   )   3. Otros (especifique) ______________________ 

 

I.3. ¿Qué tipo de crédito ha realizado? 

1. Crédito directo (  ) 2.Crédito indirecto (  ) 3. Crédito prendarios  (  )  4. Hipotecarios  (  )   

 

I.4 ¿Por qué no ha solicitado crédito? 

    1. No tiene necesidad   (   ) 2. No le gusta tanto trámite   (   ) 3. Otros (especifique) 

     
___________________________________________________________________________ 

 

VI. ACCESO A MERCADOS Y PRECIOS 

J.  COMERCIALIZACIÓN Y PRECIO 

 

J.1. ¿Cómo comercializa su bosque?  

Lote completo (   )     Por camión de madera aserrada (   ) 

 

J.2. ¿A quién vende?_________________________________ 

 

J.3. ¿Cuánto ha recibido por la venta de su madera por hectárea cosechada? 

USD __________________ 

 

Dimensiones del camión tipo bananero: ancho: 2,4 m      largo: 6,2 m      altura: 2,5 m 

 

VII. CONDICIONES DE VIDA 

K.  INVERSIONES 

 

K.1. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda?___________  

 

K.2. ¿De qué material es el techo? El predominante 

        Losa de hormigón (   ) Eternit (   )  Zinc (   ) Teja (   )   

Otro: especifique_________________________________ 
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K.3. ¿De qué material es el piso?  El predominante   

Entablado (   )  Parquet, baldosa (   ) vinil (   )   Ladrillo o cemento (   )   Tierra (  )   

Otro: especifique________________________________ 

 

K.4. ¿De qué material son las paredes exteriores?  El predominante    

         Hormigón, ladrillo, bloque (   )   Adobe (   )   Madera (   )     

Otro: especifique________________________________ 

 

K.5. ¿Cuenta la vivienda con luz?  No (   )     Sí (   )  

 

K.6. ¿Tenía luz hace 10 años Sí (   )    No (   )  ¿Desde de qué año tiene luz?_______ 

 

K.7. ¿Qué tipo de servicio higiénico tiene la vivienda?  

       Excusado y alcantarillado (   )  Excusado y pozo séptico (   )  Excusado y pozo ciego (   )        

       Letrina (   )  Campo abierto (   )   Otro: especifique_________________________________ 

 

K.8. ¿Generalmente en dónde obtienen el agua para beber?  

Tubería dentro de la vivienda (   )    Tubería fuera de la vivienda (   )  Tubería de uso público (   ) 

Río, quebrada, acequia (   )  Pozo abierto (   ) Otro: especifique__________________________ 

 

K.9. ¿Qué combustibles usan para cocinar? (respuesta múltiple) 

Gas (   ) Leña (   )   Otro: especifique_________________________________________ 

K.10. ¿Comparando 10 años atrás, su vida ha mejorado, empeorado, o se ha mantenido igual?   

     Mejorado (   )    Empeorado (   )    Igual (   )     

K.11. ¿Cuáles son los problemas más grandes para la vida en la comunidad?   

     Empleo (   )    Dispensario Médico (   ) Transportación (   )    Infraestructura escolar (   )  

     Profesionales como: Médico Veterinario (   )   Doctores (   )   Profesores (   )  

     Inseguridad (   )  Caminos vecinales (   )     
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K.12. ¿Cuáles de estos bienes tiene en la vivienda? 

 

Artefacto 

¿Tenía en 2010? 

No…0 

Sí….1 

¿Tiene? 

No…0 

Sí….1 

Equipo de sonido   

Grabadora   

Televisión   

DVD o VHS   

Cocineta   

Cocina   

Licuadora   

Refrigerador   

Ducha   

Teléfono convencional   

Teléfono celular   

Máquina de coser   

Moto   

Bicicleta   

 

 

VIII. ASPECTOS CULTURALES 

L.  CULTURA 

L.1. ¿Vendería usted su finca?  

          SÍ  (   )  No (   ) 

L.2. Si usted pudiera escoger, ¿continuaría plantando balsa o preferiría cambiar de actividad?  

         Sí  (   )  No (   ) 

Si prefiere cambiar, ¿a qué se dedicaría? __________________________________________ 

 

L.3. ¿Recomendaría sembrar balsa?______________________________________________ 



76 
 

L.4. ¿Está dispuesto a cambiar de lugar para encontrar otro trabajo?   Sí  (   )  No (   )  

        a. Ciudad   ¿Cuál? ___________________________ 

        b. Otro lugar en el campo    ¿Cuál?____________________________ 

         c. Al exterior    ¿Dónde?__________________________ 

 

IX.  ASPECTOS AMBIENTALES 

M.  AMBIENTE 

 

M.1. ¿Aplica productos químicos o biológicos?     Sí (   )    No (   ) 

 

M.2. ¿Si utiliza productos químicos, utiliza protección para el manipuleo?    Sí (   )    No (    ) 

 

M.3. Si utiliza equipo de protección, qué medios de protección utiliza para la utilización de los        

       pesticidas? 

       Guantes (   )    Overol (   )    Mascarilla (   )    Otros (especifique) _____________________            

        
____________________________________________________________________________ 

 

M.4. ¿Dónde lava los equipos de fumigación?  

____________________________________________________________________________ 

 

M.5. ¿Qué hace con los envases de los pesticidas?     

        Los entierra (   )    Los quema (    )    Los bota al río o esteros (    )    Los regala (   )     

        Los recicla (   )     Otros (especifique) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADO (A): Señor (a) ___________________________________________________ 

Número de cédula de identidad: 

Teléfono de contacto: 
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Cuadro 1. Costos estimados de plantación y mantenimiento por hectárea actualizado a 2016 

                      

ACTIVIDAD 
Costo 

Unitario 
Cantidad Unidades COSTO POR AÑO 

        0 1 2 3 4 5 TOTAL 

ESTABLECIMIENTO                      

Roza 80 1 Ha 80           80 

Aplicación de herbicida 20 1 Ha 20           20 

Coronas 0,8 816 Coronas 652,8           652,8 

Herbicida 2,54 1 Lts 7,62           7,62 

Estaquilla y valiza 0,05 816 Estaquillas 40,8           40,8 

Hoyado/plantación 0,1 816 Plantas 81,6           81,6 

Transporte 0,04 816 Plantas 32,64           32,64 

Replante 0,04 80 Plantas 3,2           3,2 

Costo de la planta 0,23 816 Plantas 187,68           187,68 

Subtotal       1.106,34           1.106,34 

                    48% 

MANTENIMIENTO                     

Chapia  50 1 Ha   50 50 50 50 50 250 

Aplicación de herbicida 20 1 Ha   20 20       40 

Coronas  0,8 1 816   652,8         652,8 

Control de plagas 12 2 Jornal 20 24 10 10 10   74 

Fertilización 12 2 Jonal 24           24 

Raleos fitosanitario 25 1 Ha   25         25 

Raleos 1 40 1 Ha     40       40 

MATERIALES                     

Costo de fertilizante 18 1 Ha 18           18 

Costo de herbicidas 2,54 1 Ha 2,54 2,54 2,54       7,62 

Costo de insecticida 6 1 Lts 6           6 

Imprevistos 5%                     

        3,53 38,72 6,13 3 3 2,5 56,87 

Sub total                   1.194,29 

         
  52% 

                      

TOTAL 2.300,63 

                    100% 

Ingresos por aprovechamiento (22000 BFT)           5.060,00 USD   

Especie:  Balsa   

         Distancia de plantación:  3,5 x 3,5 m  

         Número de plantas por ha:  816 

         Elaborado por: Autor          
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Cuadro 2. Indicador de sostenibilidad del elemento aire 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Toneladas de carbono 

capturadas/ha. 

Bueno 100 80 

Aceptable 80 65 

Medio 60 50 

Pobre 40 35 

Malo 20 20 

Base 0 0 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
31 −  20

35 −  20
) × 20] + 20 

𝑉1 = 72 

 

Cuadro 3. Indicador de sostenibilidad del elemento Aire 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Biomasa residual incinerada como 

porcentaje del total inicial 

Bueno 100 10 

Aceptable 80 20 

Medio 60 30 

Pobre 40 40 

Malo 20 50 

Base 0 60 

     

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] 

𝑉1 = 100 − [(
15 −  10

20 −  10
) × 20] 

𝑉1 = 90 
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Cuadro 4. Indicador de sostenibilidad del elemento Suelo 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Cobertura de vegetación como 
porcentaje del total después de 6 

meses finalizado el proyecto 

Bueno 100 100 

Aceptable 80 80 

Medio 60 60 

Pobre 40 40 

Malo 20 20 

Base 0 0 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
80 −  60

100 −  60
) × 20] + 60 

𝑉1 = 70 

 

 

Cuadro 5. Indicador de sostenibilidad del elemento Suelo 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Disposición del lavado de bombas 
fumigadoras de agroquímicos como 

porcentaje del total 

Bueno 100 0 

Aceptable 80 20 

Medio 60 40 

Pobre 40 60 

Malo 20 80 

Base 0 100 

     

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] 

𝑉1 = 20 − [(
100 −  80

100 −  80
) × 20] 

𝑉1 = 0 
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Cuadro 6. Indicador de sostenibilidad del elemento Biodiversidad 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Animales terrestres avistados como 
porcentaje del total de especies 

antes del proyecto 

Bueno 100 30 

Aceptable 80 25 

Medio 60 20 

Pobre 40 15 

Malo 20 10 

Base 0 0 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
26 −  25

30 −  25
) × 20] + 80 

𝑉1 = 84 

 

Cuadro 7. Indicador de sostenibilidad del elemento Biodiversidad 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Aves avistadas como porcentaje del 
total de especies antes del proyecto 

Bueno 100 30 

Aceptable 80 25 

Medio 60 20 

Pobre 40 15 

Malo 20 10 

Base 0 0 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
22 −  20

25 −  20
) × 20] + 60 

𝑉1 = 68 
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Cuadro 8. Indicador de sostenibilidad del elemento Ecosistema 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Pérdida de hábitat como porcentaje 

del total antes del proyecto  

Bueno 100 0 

Aceptable 80 20 

Medio 60 40 

Pobre 40 60 

Malo 20 80 

Base 0 100 

     

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] 

𝑉1 = 40 − [(
75 −  60

80 −  60
) × 20] 

𝑉1 = 25 

 

Cuadro 9. Indicador de sostenibilidad del elemento Ecosistema 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Bosque secundario alterado como 
porcentaje del total durante el 

proyecto 

Bueno 100 0 

Aceptable 80 10 

Medio 60 20 

Pobre 40 30 

Malo 20 40 

Base 0 50 

     

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] 

𝑉1 = 100 − [(
2 −  0

10 −  0
) × 20] 

𝑉1 = 92 
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Cuadro 10. Indicador de sostenibilidad del elemento Salud 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Número de accidentes laborales por 

ciclo de cultivo 

Bueno 100 0 

Aceptable 80 4 

Medio 60 8 

Pobre 40 12 

Malo 20 16 

Base 0 20 

     

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] 

𝑉1 = 100 − [(
3 −  0

4 −  0
) × 20] 

𝑉1 = 85 

 

Cuadro 11. Indicador de sostenibilidad del elemento Salud 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Número de casos de intoxicación 
por uso de agroquímicos por ciclo 

de cultivo 

Bueno 100 0 

Aceptable 80 2 

Medio 60 4 

Pobre 40 6 

Malo 20 8 

Base 0 10 

     

𝑉1 = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 − [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] 

𝑉1 = 100 − [(
0 −  0

2 −  0
) × 20] 

𝑉1 = 100 
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Cuadro 12. Indicador de sostenibilidad de Vivienda 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Porcentaje de mejora con respecto 

a las condiciones iniciales 

Bueno 100 100 

Aceptable 80 80 

Medio 60 60 

Pobre 40 40 

Malo 20 20 

Base 0 0 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
45 −  40

60 −  40
) × 20] + 40 

𝑉1 = 45 

 

Cuadro 13. Indicador de sostenibilidad del elemento Vivienda 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
Porcentaje de mejora con respecto 

a las condiciones iniciales 

Bueno 100 50 

Aceptable 80 30 

Medio 60 25 

Pobre 40 20 

Malo 20 15 

Base 0 10 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
25 −  20

30 −  20
) × 20] + 40 

𝑉1 = 50 
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Cuadro 14. Indicador de sostenibilidad del elemento Educación 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Productores capacitados en labores 
silviculturales como porcentaje del 

total de productores 

Bueno 100 120 

Aceptable 80 100 

Medio 60 80 

Pobre 40 60 

Malo 20 40 

Base 0 20 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
112 −  100

120 −  100
) × 20] + 80 

𝑉1 = 92 

 

Cuadro 15. Indicador de sostenibilidad del elemento Empleo 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Jornales empleados en el 
proyecto/ha. como porcentaje del 

total de la población cercana 

Bueno 100 30 

Aceptable 80 25 

Medio 60 20 

Pobre 40 15 

Malo 20 10 

Base 0 5 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
11 −  10

15 −  10
) × 20] + 20 

𝑉1 = 24 
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Cuadro 16. Indicador de sostenibilidad del elemento Comercio 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 
USD/ha. aprovechada a precio 

actual 2016 

Bueno 100 5.000,00 

Aceptable 80 4.500,00 

Medio 60 4.000,00 

Pobre 40 3.500,00 

Malo 20 3.000,00 

Base 0 2.500,00 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
4800 −  4500

5000 −  4500
) × 20] + 80 

𝑉1 = 92 

 

Cuadro 17. Indicador de sostenibilidad del elemento Nivel de Vida 

Banda 
Punto máximo en la 

escala 

Número de bienes domésticos y de 
transporte adquiridos finalizado el 

proyecto 

Bueno 100 7 

Aceptable 80 5 

Medio 60 4 

Pobre 40 3 

Malo 20 2 

Base 0 1 

     

𝑉1 = [(
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 −  𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
) × 20] + 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑉1 = [(
5 −  4

7 −  4
) × 20] + 60 

𝑉1 = 66 
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PROMEDIO DE REGISTROS EN EL SISTEMA BIENESTAR ECOSISTEMA 

𝑃𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
∑ 𝑉𝑖

𝑖
1

𝑁
 

 

𝑃𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
72 + 90 + 70 + 0 + 84 + 68 + 25 + 92

8
=

501

8
 

 
𝑃𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 63 

 

(4) 

 

PROMEDIO DE REGISTROS EN EL SISTEMA BIENESTAR PERSONAS 

𝑃𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 =
∑ 𝑉𝑖

𝑖
1

𝑁
 

 

𝑃𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 =
85 + 100 + 45 + 50 + 92 + 24 + 92 + 66

8
=

554

8
 

 
𝑃𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 = 69 

 

(5) 

 

 

 

 


