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Resumen
El presente trabajo de titulación se realizó bajo la modalidad de Investigación y se
fundamentó en conocer la situación actual de oferta y demanda de los depósitos de madera
del cantón Portoviejo, por ello fue necesario realizar ciertas técnicas que permitieron
cristalizar este objetivo. El problema principal radicó en la falta de medidas de control que
permitan definir las maderas mayores demandadas en el cantón a fin de aprovechar las
generadas mayoritariamente en el mismo. A pesar de aquello, la búsqueda de los depósitos
fue interrumpida por factores como, carencia de legalidad e inexistencia de una lista de estos
lugares. Cabe indicar que la razón principal por la que se planteó esta idea de investigación
fue identificar las técnicas de comercialización empleadas por estos depósitos, dando lugar a
resultados satisfactorios en relación a la oferta y demanda de las maderas. Para resolver esto,
se realizó una encuesta la cual fue dirigida a los dueños de los depósitos de madera existentes
en el cantón, entre los resultados más significativos estuvieron, la falta de mecanismos de
publicidad que logre la comercialización de las maderas que son parte de las especies
forestales del cantón como lo es el Erythrina crista-galli - Ceibo, sin embargo las de mayor
demanda deben ser traídas de otros cantones a pesar que las características de dichas
maderas son similares a las que se encuentran en el cantón Portoviejo.
Palabras claves: exportación, comercialización, depósitos de madera, especies
forestales, oferta y demanda.
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Abstract
The present titration work was carried out under the Investigation modality and was
based on knowing the current supply and demand situation of the wood deposits of the
Portoviejo canton, for this reason it was necessary to perform certain techniques that allowed
crystallizing this objective. The main problem was the lack of control measures that allow the
definition of the major woods demanded in the canton in order to take advantage of those
generated mostly in it. In spite of that, the search for deposits was interrupted by factors such
as lack of legality and lack of a list of these places. It should be noted that the main reason
why this research idea was raised was to identify the marketing techniques used by these
deposits, giving rise to satisfactory results in relation to the supply and demand of wood. To
solve this, a survey was conducted which was directed to the owners of the existing wood
deposits in the canton, among the most significant results were the lack of advertising
mechanisms that achieve the commercialization of the woods that are part of the forest
species of the canton such as the Erythrina crista-galli - Ceibo, however those with the
highest demand must be brought from other cantons even though the characteristics of these
woods are similar to those found in the canton of Portoviejo.
Key words: export, commercialization, wood deposits, forest species, supply and
demand.

1

1. Introducción
El presente trabajo de investigación se realizó debido a la problematica existente en los
depósitos de madera y la necesidad de conocer y analizar la situación actual de los mismos,
puesto que no existe un estudio similar que brinde respuestas a estas interrogantes, dando
lugar finalmente a la concepción de estrategias que logren incentivar el campo maderable
tanto en su destino, procedencia y comercialización.
La superficie de plantación forestal mundial alcanza, tal y como se comunicó a la
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FAO, 2006), los 140,8 millones de
hectáreas. Se calcula que la superficie de bosques plantados, definida de manera más amplia
para incluir la parte plantada de los bosques seminaturales, asciende a 271 millones de
hectáreas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2009)
La demanda de productos madereros es uno de los principales motivos de inversión en la
ordenación forestal. Si bien los cambios a corto plazo en el mercado influyen en la toma de
decisiones individual, los cambios a largo plazo en la demanda tienen una mayor influencia
en las inversiones en la actividad forestal y en la industria forestal en su conjunto.
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2009)
Por ello, de manera general los depósitos de madera se dedican a la comercialización de
los productos generados en las barracas, sin realizarle ninguna transformación a la madera.
(La División, 2006)
En el año 2010 se registró la aprobación de 3 704 338,70 m3 de madera proveniente de
plantaciones forestales, bosques nativos, sistemas agroforestales y regeneración natural. En
relación al año 2007, desde que se cuentan estadísticas debidamente sistematizadas se ha
reflejado un incremento del 65,95%. (MINISTERIO DEL AMBIENTE , 2010)
En Manabí se registró 36 107 m3 de madera adicional sobre 2 412,32 hectáreas que
significó un incremento del 83,42%. La última provincia donde se identificó un incremento
significativo es Imbabura que obtuvo un 42,80% de crecimiento, lo que implica 24 094,65
m3. (MINISTERIO DEL AMBIENTE , 2010)
Se utilizó metodología empírica, teórica, investigativo y aplicado, con los criterios antes
descritos se obtuvieron resultados mediante la recolección de datos en el cantón Portoviejo
provincia de Manabí en los sitios previamente investigados.
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2. Objetivos
2.1.Objetivo general
Determinar la situación actual de la oferta-demanda en los depósitos de madera del
cantón Portoviejo.
2.2.Objetivos específicos
•

Identificar cuáles son las especies forestales maderables de mayor y menor
comercialización en el cantón Portoviejo.

•

Definir la procedencia y el destino de las especies forestales maderables en el
cantón Portoviejo.
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3. Marco Referencial
3.1.Los depósitos de madera en el Ecuador
La industria de la transformación de la madera es una de las fuentes de empleo más
importantes en el Ecuador, ya que proporcionan trabajo a más de un millón de personas y
contribuyendo al desarrollo urbano y rural. Es una industria muy diversificada en la que
predominan las PYMES. Donde existen más 38.000 industrias de madera que mueven un
volumen de 20.000 millones de dólares anuales. El país se encuentra entre los 100 primeros
países productores de madera. (Según datos proporcionado por el INEC y Ministerios de
Industria y Productividad 2016)
3.1.1. Sector de la construcción
La gran mayoría de los productos fabricados por la industria de la transformación de la
madera son utilizados en la construcción, tanto en aplicaciones estructurales como
decorativas.
3.1.2. Sector del mueble
El sector del mueble es uno de los principales consumidores de madera aserrada y
tableros derivados de la madera por lo que su evolución es clave para el desarrollo.
El Ecuador sigue siendo un país que en los últimos tiempos, han aumentado de forma
significativa las importaciones en la venta de muebles.
3.1.3. Nuevas tecnologías
La industria actual del procesado de la madera ha adoptado tecnologías punta para
permanecer competitiva y rentable. En las industrias, el avance técnico más importante ha
sido la tecnología del prensado continuo, que ha reducido los costes de producción mediante
economías de escala y mayor control sobre los procesos.
3.1.4. Productos
El consumo de productos derivados de la madera aumentando de manera constante en los
últimos años. Así sucede con la industria del parquet el ensamblaje, la carpintería y la
construcción. (COMAFORS, 2016)
3.1.5. Los depósitos de madera en Portoviejo
Desde los inicios de la ciudad, estos negocios ayudaron a su avance y le dieron fama en
otros lugares del país. Decenas de libros que relatan las épocas primigenias de la ciudad
manabita ya que ofrecen testimonios del movimiento y la importancia que tuvieron para su
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desarrollo los aserríos y los depósitos que guardaron y comercializaron las distintas clases de
madera que se usaron para la construcción de embarcaciones, casas e inmuebles afines.
Aunque ahora por el uso del cemento estos establecimientos son pocos y carecen de la
prosperidad que tuvieron desde la colonia hasta más de la mitad del siglo XX, todavía el
artesano y los dueños de las casas modestas emplean este material para armar y decorar una
vivienda o confeccionar un mueble de adorno y uso familiar.
Por esto último, aún se observa estos locales en diversos sectores de la ciudad que
observan troncos, tablas y tablones madereros.
Entre las principales clases de tablas tenemos la caña guadua picada y rolliza hasta de los
famosos calces de mangle aserrado y labrado, y los necesarios puntales, cuerdas y varengas.
Asimismo, ponen en la memoria nombres de vegetales de abundante producción y de los
que se muestran escasos y están por extinguirse como ocurrió con otras como el famoso palo
de balsa y en la de ahora el laurel, bálsamo, roble, guayacán, Fernán Sánchez, amarillo,
guachapelí, etcétera. (Carrascón, 2017)
3.1.5.1.Demanda, procedencia y destino de la madera
Según el informe del Cifor las maderas solicitadas por los comerciantes son las que se
obtienen de tres árboles: Doncel o sangre de gallina (Otoba spp), Chuncho, seique
(Cedrelinga catenaiformes), Arenillo, pando (erisma uncinatum).
Por lo consiguiente, la madera mayor demanda y comercializada hace 10 años atrás
según lo indicado en una publicación de (Diario el Telégrafo 2008) fueron las caña guadua y
techo de cadi. Cabe indicar que la madera que se extrae de los bosques de las provincias de
Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
El destino de la madera se da tanto interna como externamente, internamente en mayor
parte en la Costa, específicamente, Manabí, El Oro y Guayas y en la Sierra en Cuenca, Loja y
Carchi. Sin embargo externamente se da más en Perú, Colombia y México. (MINISTERIO
DEL AMBIENTE , 2010)
3.2.Marco Teórico
3.2.1. Depósito de madera
3.2.1.1.Generalidades
El origen y la historia de los depósitos de madera marca que los mismos eran conocidos
como sierras mecánicas, para lo cual se movían mediantes molinos, se situaban generalmente
en las proximidades de los cursos de aguas.
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A finales del siglo XIX es que se los empezó a denominar como aserraderos o depósitos
de maderas los cuales funcionaban en base al calentamiento del agua que se convertía en
vapor, eran manejados por un número considerable de persona, que con el pasar del tiempo
fue cambiante gracias a los distintos avances (Carrascón, 2017)
Según (Cardona, 2017) “Es un espacio destinado al depósito y/o la comercialización de la
madera hacia al público en general” (p. 17)
Es una instalación mecanizada o artesanal dedicada al depósito, aserrada y
comercialización de la madera (Mejía, 2013)
En estos almacenes, que se encuentran destinados a los depósitos y hacen las veces de
tiendas de maderas, suelen darse los siguientes procesos:
Recepción de las mercaderías a guardar. En este punto es imprescindible que las
personas a cargo sepan previamente que recibirán un envío, y conozcan en detalle su
contenido, el cual deberán controlar antes de poner su firma para concretar el procedimiento;
(Carboni, 2013)
Colocación de los artículos en la correspondiente estantería: es el almacenamiento de
mercancía ubicada dentro del lugar. El orden de la mercancía no puede ser arbitrario, sino
que debe responder a una organización previamente establecida para que todos los empleados
que tengan acceso al almacén puedan encontrarla rápidamente (Carboni, 2013)
Preparación de pedidos. Este es el área donde se receptan los pedidos de quienes
compran, y se pone a prueba el grado de atención que se haya prestado a la colocación
(Carboni, 2013)
Expedición, el último proceso esencial dentro de un almacén de madera, ya que las
mercaderías son reclamadas de acuerdo al pedido previamente realizado. Aquí también se
articula el trabajo de los encargados del almacén con el de los transportistas, que pueden
pertenecer o no a la misma empresa. (Carboni, 2013)
3.2.2. Los depósitos de madera en el Ecuador
Diferencias entre un Depósito de madera y un Aserradero
Diferencias

Depósito de madera
• Sus Actividades son más simples

Aserradero
• Actividades

más

complejas

que la de una industria, ya que son

como las industrias mecánicas

más de comercializar.

forestales.

• Los depósitos de madera son

• Los aserraderos son industrias

negocio o pymes que se dedican a

de primera transformación de
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la comercialización de la madera

la

que ya paso por el primer proceso

productos semiacabados que

de transformación.

generalmente son destinados a

• Las actividades que se realizan
dentro de estos son: compran la
madera clasifican la madera, y la
comercializan

una

madera;

industria

proveen

de

de

segunda

transformación
• Los

aserraderos

realizan

actividades como: cantonado,

• Los procesos que se efectúan

tronzado y ensamblaje.

dentro de los depósitos son muy

• Comprende un cierto número de

sencillos y se los hacen en base a la

operaciones que van desde la

petición del cliente, estos pueden

manipulación y transporte de las

ser: cortarla, pulirla, y otras

trozas al secado de la madera, su

adecuaciones.

selección y clasificación, para lo

• Su

desarrollo

dependerá

de

funcionamiento de la material
humano ya que son ellos los que

cual se necesitan diferentes tipos
de energía.
• Su desarrollo depende en buena

llevan a cabo cada una de las

parte

de

la

capacidad

actividades

funcionamiento de maquinas

de

Fuente: http://www.costina.es/trabajos-de-madera/aserraderos-de-madera/
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta
3.2.3. Equipos de seguridad
Según (Romero, 2013) “los equipos de protección personal son elementos de uso
individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que puedan
afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores” (p. 35)
Los equipos de protección individual que tienen que llevar los obreros se componen de
casco de seguridad, calzado con puntera metálica y ropa de trabajo. Puntualmente, y sólo
cuando sea necesario
Existen medios de seguridad para cada parte del cuerpo, ya que al ser una labor industrial
demanda una serie de riesgos
Protección para los ojos y la cara
•

Las gafas de seguridad o caretas se usan siempre que las operaciones en el trabajo
puedan causar que objetos extraños entren a los ojos. Por ejemplo, cuando se esté
cortando, puliendo, clavando u otra actividad
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•

Protectores para ojos y cara - se seleccionan en base a los riesgos anticipados.

Protección para los Pies
•

Los trabajadores de los depósitos de madera deben utilizar zapatos o botas de trabajo
con suelas resistentes a resbalones y perforaciones.

•

El calzado con punta de metal es usado para prevenir que los dedos de los pies queden
aplastados cuando se trabaja alrededor de equipo pesado u objetos que caen.

Protección para las Manos
•

Los guantes deben ajustar cómodamente.

•

Los trabajadores deben usar los guantes correctos para el trabajo que van a hacer
(ejemplos: guantes de goma para realizar el cortado de la madera y para pulir).

Protección para la Cabeza
•

Use cascos de seguridad donde haya potencial de que objetos caigan desde arriba, de
golpes en la cabeza por objetos fijos o contacto accidental de la cabeza con riesgos.

•

Cascos de seguridad - inspecciónelos rutinariamente para detectar abolladuras, grietas
o deterioro. Reemplácelos después de que hayan recibido un golpe fuerte o una
eléctrica. Manténgalos en buenas condiciones.

Protección para los Oídos
•

Use tapones para oídos/orejeras en áreas de trabajo de alto ruido donde se usen sierras
de cadena o equipo pesado.

•

Limpie o reemplace los tapones para oídos regularmente.

Ropa protectora
La ropa protectora puede proteger al trabajador del contacto con polvo, aceite, grasa e
incluso sustancias cáusticas o corrosivas.
La ropa protectora se clasifica según el material con que está fabricada la prenda:
•

Tejido

•

Cuero

•

Caucho

•

Plásticos (Karet, 2016)

Es fundamental que se dé el control, buen uso y mantenimiento de los elementos de
protección personal de quienes realizan trabajos en los depósitos de maderas y así poder
contrarrestar los riesgos a los que están expuestos.
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3.2.4. Deforestación y Reforestación
3.2.4.1.Antecedentes de la deforestación
La deforestación es un proceso antiguo que se ha incrementado en los últimos tres siglos,
con un promedio de seis millones de hectáreas anuales. Principalmente se produjo en el
Hemisferio Norte en los siglos XVIII y XIX, aunque en el siglo XX comenzó a realizarse en
el Hemisferio Sur, especialmente en las selvas tropicales de la región del Amazonas.
Hace unos ocho mil años, los seres humanos empezaron a talar bosques en cantidades
pequeñas pero significativas, aunque para ello sólo dispusieran de hachas de sílex.
A medida que la agricultura se iba extendiendo el humano limpiaba el terreno de árboles
y arbustos para permitir que la luz del sol llegara hasta el suelo. El desbroce se hacía por el
método de cortar y quemar. (Garciglia, 2016)
La historia de la deforestación en el Ecuador, se inicia con el establecimiento de las
poblaciones Incas en nuestro país en el siglo XV D.C. estos pobladores constituyeron
sistemas de producción agrícola basados en el maíz, frejol, ají y algunas otras plantas como
las habas, lenteja, no compatibles con los ecosistemas forestales
El Ecuador enfrenta graves riesgos de deforestación y de pérdida de especies endémicas
por el mal manejo de sus bosques. Este, es un país de 270 000 kilómetros cuadrados, poseía
antes 132 000 kilómetros cuadrados de selva. Con un índice de deforestación del 4% anual,
sólo le quedan 44 000 kilómetros cuadrados. Cada año se deforestan 3 000 kilómetros
cuadrados. (Explorer, 2015)
3.2.4.2.Definición de deforestación
Según (Núñez, 2013), “la deforestación se considera un proceso provocado por la
actividad humana centrada en la tala de árboles y en las quemas”, (p. 45)
Es la deforestación quien conlleva a que los bosques y las selvas de la tierra queden
escasos de todo tipo de vegetación; lo que causa una gran cantidad de daños asociados a la
calidad de los suelos.
Es importante destacar que los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre de
nuestro planeta. Producen oxígeno vital y proporcionar viviendas para las personas y la vida
silvestre. Muchos de los animales más amenazados del mundo viven en los bosques, y 1,6
millones de personas dependen de los bosques que les ofrecen sus beneficios, incluyendo
alimentos, agua potable, ropa, medicina tradicional y refugio. (Mendez, 2017)
En definitiva podríamos decir que la deforestación es la utilización y pérdida de los
bosques para otros fines como agrícolas, industriales o urbanos.
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3.2.4.3.Causas y consecuencia de la deforestación
a) Causas
La deforestación es causada en su mayor parte por acciones humanas y en menor
medida, por una combinación de causas humanas o naturales. (Nasi, 2012) (p.38)
Satisfacer necesidades humanas es el resultado de la deforestación desde hace muchísimo
tiempo. Al respecto, existen seis principales actividades enfocadas a la satisfacción de
necesidades, por causa de las cuales se deforestan millones de hectáreas al año:
•

Explotación forestal. Tiene el propósito de extraer los recursos forestales para
obtener madera, combustible y otros productos, y es la primera causa de
deforestación.

•

Agricultura y ganadería. Los encargados de esta actividad requieren grandes
espacios para crear plantaciones y criar ganado. Para ello, suelen aplicar un proceso
conocido como “tala y quema” que consiste precisamente en talar y quemar los
árboles.

•

Urbanización. El crecimiento de la población involucra la tala de árboles para
construir nuevos edificios, así como carreteras u otras formas de infraestructura
urbana.

•

Tala ilegal. En un sinfín de ocasiones, las personas violan las leyes de regulación de
tala cuando sustraen más de lo debido o adquieren especies que están protegidas por
diversas razones. De hecho, la tala ilegal es más frecuente que la tala legal. (Avila,
2017)

b) Consecuencias
Como hemos explicado hace algunos días, la deforestación es el proceso por el cual
distintos tipos de bosques o terrenos forestales son removidos indiscriminadamente para
beneficio de diversas actividades humanas.
Las consecuencias directas de la deforestación son muchas y variadas, afectando todo
tipo de especie y hábitat produciendo un alarmante desequilibrio ecológico.
Existen tres importantes consecuencias de la deforestación las cuales son:
•

Una de las consecuencias más temidas es el aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Puesto que los árboles se encargan de absorber el dióxido de
carbono que es emitido por procesos naturales o industriales y convertirlo en energía,
la deforestación significa dióxido de carbono liberado directamente hacia la
atmósfera, y se cree que esto contribuye al calentamiento global.
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•

Es imposible no mencionar que los ciclos del agua se alteran o interrumpen por la
falta de árboles que liberan el vapor de agua a la atmósfera y así las precipitaciones
son más escasas y el clima se torna más seco.

•

Por último, la vida humana necesita árboles para vivir. Necesita bosques de donde
puede obtener alimento y otros productos de subsistencia sin los cuales se disminuye
la calidad de vida. Por ello no es raro que se susciten conflictos sociales por el
derecho de los bosques. (Mendoza, 2013)

La deforestación es una de las principales causas de la degradación ambiental, que se ve
afectada por agentes como pequeños agricultores, madereros y empresas de plantación. La
misma es consecuencia directa de las actividades humanas que trae consigo un daño enorme
tanto a escala local, como regional e, incluso planetaria.
3.3.Marco Conceptual
3.3.1. Biodiversidad:
La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la extensa variedad de seres vivos
existentes en el planeta, es también un sistema dinámico que está en evolución constante la
misma que se divide en factores en el área biológica, geográfica y ecológica (Salom, 2017)
3.3.2. Demanda:
Se entiende por demanda, desde un punto de vista económico, la cantidad de bienes y
servicios que desean adquirir las empresas y los hogares dentro de una economía de mercado.
En esta se analiza el destino de las diferentes formas de madera y de sus productos y
concretamente examinar la naturaleza y evolución de la demanda de madera en sus diversas
formas. (Economipedia , 2014)
3.3.3. Especies forestales:
Todo vegetal perenne y de estructura leñosa que proporciona madera, o a su vez es todo
vegetal de estructura leñosa, fibrosa y básica que puebla la tierra para satisfacción del hombre
y de algunas especies animales, en sus necesidades fundamentales. (Carboni, 2013)
3.3.4. Especies arbóreas:
Se definen aquí en un sentido amplio como plantas perennes que se pueden sostener por
sí solas, con una altura del adulto de al menos 5 m (sin considerar hojas o inflorescencias
ascendentes), y con 1 o varios tallos erectos de un diámetro de al menos 10 cm (Ricker, 2017)
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3.3.5. Industria maderera:
La industria maderera es el sector de la actividad industrial que se ocupa del
procesamiento de la madera, desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso
práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y
moldeo. (Montes, 2014)
3.3.6. Oferta:
La oferta es una fuerza del mercado (que representa la cantidad de bienes o servicios que
individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el mercado a un precio
determinado. La elevada oferta de madera estimula la agrupación de propietarios forestales
permitiendo movilizar los recursos y organizar la producción y la comercialización,
aprovechando la oportunidad de financiación (Thompson, 2012)
3.3.7. Tala de árboles:
La tala de árboles es el proceso mediante el cual se cortan los árboles, provocando de esta
manera la deforestación y un daño al medio ambiente y a la diversidad. (Alvarez, 2016)
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4. Materiales y Métodos
4.1. Materiales
a) Instrumentos
•

Ficha de encuesta

•

Gráficos estadísticos.

b) Recursos Humanos
•

La autora de la investigación.

•

Dueños de Depósitos de madera del cantón Portoviejo

•

Tutor/a y Revisor/a de trabajo de titulación designado/a.

c) Materiales de oficina
•

Útiles de oficina

•

Cámara fotográfica

•

Computadora

•

Flash-Memory

•

Impresora

•

Internet

4.2.Ubicación Geográfica

Mapa de la Provincia de Manabí

13

Mapa del Cantón Portoviejo

Mapa de localización de los Depósitos de Madera del Cantón Portoviejo
4.2.1. Hidrografía
El principal curso hidrográfico constituye el Río Portoviejo que atraviesa de Oeste a Este,
el mismo que en su origen toma el nombre de Pata de Pájaro. Además existen una serie de
esteros, ríos y quebradas en casi toda la hoja.
4.2.2. Clima
En Portoviejo, el clima es cálido y variable, la temperatura media anual es de 24 grados
centígrados. Durante la época lluviosa el clima es caluroso y durante la temporada seca es
templado.
4.2.3. Superficie
La superficie del cantón Portoviejo es de 32 km²
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4.2.4. Topografía y altitud
La topografía es muy densa e irregular, se presentan altitudes como los Cerros: Nariz del
Diablo, La Mona, Amador, San Lorenzo, Loma Felipe, los Contrafuertes de San José y
Guabito, Cerro el Corozo, entre otros. Así mismo existen vértices geodésicos.
4.2.5. Vegetación
Portoviejo cuenta con exuberante vegetación como son: Epifitas y trepadoras, guarumos,
balsa, manzano colorado, mamey, guayaba, coco y aguacatillo, entre otros.
4.3.Métodos
Para la realización de la investigación se aplicaron los siguientes métodos:
•

Método deductivo. - Permitió el estudio del problema u objeto de estudio y contexto,
desde lo general a lo particular, lo que dio lugar a entender las relaciones del contexto
general de la problemática hasta centrarse en el problema principal.

•

Método analítico. - este método se utilizó para descomponer el problema u objeto de
estudio en partes, y poder realizar un análisis parte por parte cada uno de sus
componentes.

•

Método de síntesis. – Sirvió para consolidar todo el problema estudiado, es decir,
permitió reunir todas las partes y estudiarlo como un todo.

•

Método comparativo. - este método logró comparar el fenómeno o problema
estudiado con otros problemas similares, y poder analizar cuáles fueron las
semejanzas y diferencias, y ver si las alternativas de solución planteadas
anteriormente pueden servir de referencias o modelos para la solución del problema.

4.3.1. Técnicas
Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron:
Observación. - esta técnica sirvió para conocer la realidad del fenómeno de estudio de
manera directa en el campo.
Encuestas. –la encuesta estuvo dirigida a los dueños de los diez depósitos de madera de
la ciudad de Portoviejo a fin de conocer cuáles son las especies forestales maderables de
mayor y menor comercialización en el cantón.
4.3.2. Población y Muestra
4.3.2.1.Población
La población de este trabajo de investigación lo constituyó los10 depósitos de madera
ubicados en el Cantón Portoviejo, dato proporcionado por el Ministerio del Ambiente.
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4.3.2.2.Muestra
La muestra fue representada por el 100% de la población es decir, los 10 depósitos de
madera del cantón Portoviejo.
4.4.Metodología
Con la finalidad de construir un diagnostico que determine la situación actual de oferta y
demanda de los depósitos de madera del cantón Portoviejo, fue necesario plantear objetivos
que contribuyan a conseguir dicho propósito. Por ello, a continuación se detallaran los
objetivos específicos reflejados en esta investigación y la metodología utilizada para
cumplirlos.
Objetivo 1
Identificar cuáles son las especies forestales maderables de mayor y menor
comercialización en el cantón Portoviejo.
Una vez realizada la encuesta a los propietarios de los depósitos de madera del cantón
Portoviejo se obtendrá lo siguiente:
•

Cuadro de las especies de mayor y menor comercialización en Portoviejo.

•

Cuadro de las diferentes maderas con sus respectivos usos.

Objetivo 2
Definir la procedencia y el destino de las especies forestales maderables en el cantón
Portoviejo.
De la misma forma, con los resultados de la encuesta se pudo conseguir lo siguiente:
•

Cuadro de la procedencia de la madera.

•

Cuadro del destino de la madera tanto para exportación como para uso interno.
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5. Resultados
Los resultados que se reflejan a continuación son producto de la encuesta realizada a los
dueños de Depósitos de Madera del Cantón Portoviejo, cuyo propósito fue conocer la
procedencia y destino de la madera, madera de mayor demanda, entre otros.
1. ¿Qué tipo de madera comercializa con mayor frecuencia?
Tabla 1.
Tipos de madera

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Madera maciza

0

0%

Madera dura

2

20%

Madera blanda

5

50%

Madera fina

3

30%

Otras

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Tipos de madera

20%

30%

Madera maciza
Madera dura
Madera blanda

50%

Madera fina

Otras

Gráfico 1. Tipos de madera

Interpretación
En el gráfico # 2, la pregunta fue la siguiente ¿Qué tipo de madera comercializa con
mayor frecuencia?, y los resultados fueron:
En la encuesta realizada a los dueños de los depósitos de madera, cinco de ellos
mencionaron que dentro de su negocio el tipo de madera que más se comercializa es la
madera blanda, lo que representa el 50%, mientras que tres de ellos respondieron que la que
más se comercializa es la madera fina, lo que equivale al 30%, y dos de ellos manifestaron
que la madera que más venden es la madera dura lo que representa el 20%.
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2. ¿A qué regiones del país expende las maderas mayoritariamente?
Tabla 2.
Región a la que expende la madera

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Costa

10

100%

Sierra

0

0%

Oriente

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Regiòn a la que expende la madera

Costa
Sierra
100%

Oriente

Gráfico 2. Región a la que expende la madera

Interpretación
En el gráfico #4, en relación a la pregunta ¿A qué regiones del país expende las maderas
mayoritariamente?, se presentan los siguientes resultados:
De los depósitos de maderas encuesta, diez de ellos reconocieron que la región en la
mayormente expanden la madera es la Costa, lo que representa el 100%.
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3. ¿Qué tipo de demanda satisface?
Tabla 3.
Demanda que satisface
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Mayorista

0

0%

Minorista

4

40%

Ambos

6

60%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Demanda que sastiface
40%
60%

Mayorista
Minorista
Ambos

Gráfico 3. Demanda que satisface

Interpretación
Gráfico #5, con respecto a la pregunta, ¿Qué tipo de demanda satisface?, se muestran los
siguientes resultados:
De los dueños de los depósitos de madera, seis de ellos indicaron que la demanda que
más cubren es la del mayorista y minorista, lo que representa el 60%, mientras que cuatro de
ellos manifestaron que la demanda que más satisfacen es la minorista, lo que equivale al
40%.
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4. ¿Cuáles de las siguientes especies forestales tiene mayor demanda en su
negocio?
Tabla 4.
Especies forestales con mayor demanda

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Laurel

7

70%

Teca

0

0%

Cedrela

0

0%

Bálsamo

0

0%

Cedro

1

10%

Pino

0

0%

Balsa

0

0%

Ceibo

0

0%

Fernán Sánchez

2

20%

Otras

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Especies forestales con mayor demanda
Laurel
20%

Teca
Cedrela

10%
70%

Bàsalmo
Cedro
Pino
Balsa

Gráfico 4. Especies forestales con mayor demanda

Interpretación
En el gráfico # 8, con respecto a la pregunta, ¿Cuáles de las siguientes especies
forestales tiene mayor demanda en su negocio?, se presentan los siguientes resultados:
De los dueños de los depósitos de maderas, siete de ellos mencionaron que la especie
forestal que mayor demanda tienen sus negocios es el Laurus nobilis - Laurel, lo que
representa el 70%, mientras que dos de ellos expresaron que mayor demanda tiene el
Triplaris cumingiana Fisher y Meyer - Fernán Sánchez, lo que representa el 20%, y uno de
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ellos respondió que la especie que más vende es el Erythrina crista-galli - cedro, lo que
equivale al 10%.
5. ¿Cuenta con un establecimiento propio para el expendio de madera?
Tabla 5.
Establecimiento propio
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

6

60%

No

4

40%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Establecimiento propio

40%
60%

Si
No

Gráfico 5. Establecimiento propio

Interpretación y análisis
En el gráfico #6, en relación a la pregunta, ¿Cuenta con un establecimiento propio para el
expendio de madera?, los resultados son los siguientes:
Seis de los dueños de los depósitos de madera señalaron que si cuentan con un
establecimiento propio para el expendio de madera, lo que representa el 60%, mientras que
cuatro de ellos manifestaron que no cuentan con un local propio, lo que equivale al 40%.

21
6. ¿La madera dispuesta a la comercialización en su depósito es:?
Tabla 6.
Madera disponible

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Propio

0

0%

Disponible para

10

100%

Otros

0

0%

Total

10

100%

el mercado externo

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

La madera disponible es:

Propio
Disponible para el
mercado externo
100%

Otros

Gráfico 6. Madera disponible

Interpretación
Gráfico # 11, con respecto a la pregunta, ¿La madera dispuesta a la comercialización en
su depósito es?, se muestran los siguientes resultados:
Diez de los dueños de los depósitos de madera expresaron que la madera dispuesta a la
comercialización en su depósito está disponible para el mercado externo, lo que representa el
100%.
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7. ¿Cuál es la procedencia de la madera que comercializa?
Tabla 7.
Procedencia de la madera
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Costa

7

70%

Sierra

3

30%

Oriente

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Procedencia de la madera
30%
70%

Costa

Sierra

Oriente

Gráfico 7. Procedencia de la madera

Interpretación
Gráfico # 12, con respecto a la pregunta, 12.

¿Cuál es la procedencia de la madera que

comercializa?, se muestran los siguientes resultados:
Tres de los dueños de los depósitos de madera señalaron que la procedencia de la madera
generalmente es de la Sierra específicamente de Loja mientras que siete manifestaron que de
la Costa, de manera particular a la Provincia del Guayas lo que representa el 70%.
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8. ¿Su negocio está legalmente constituido?
Tabla 8
Constitución del negocio

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Constituciòn del negocio

Si
No
100%

Gráfico 8. Constitución del negocio

Interpretación
En el gráfico # 1, con respecto a la pregunta, ¿Su negocio está legalmente constituido?, se
presentan los siguientes resultados:
De los depósitos de maderas encuesta, diez de ellos mencionaron que su negocio se
encuentra legalmente constituido, lo que representa el 100%.
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9. ¿Utilizan implementos de seguridad industrial (mascarillas, cascos, guantes,
zapatos, lentes de seguridad, antiparras) que garanticen el cuidado del personal
que trabaja en el depósito de madera?
Tabla 9.
Se utilizan implementos de seguridad

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Parcialmente

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Se utilizan implementos de seguridad

Si
No
100%

Parcialmente

Gráfico 9. Se utilizan implementos de seguridad

Interpretación
Grafico #3, pregunta 3, ¿Utilizan implementos de seguridad industrial (mascarillas,
cascos, guantes, zapatos, lentes de seguridad, antiparras) que garanticen el cuidado del
personal que trabaja en el depósito de madera?: los diez encuestados respondieron que si
utilizan implementos de seguridad para realizar su trabajo dentro de los depósitos, lo que
representa el 100%.
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10. ¿Los ingresos obtenidos son?
Tabla 10.
Ingresos obtenidos
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Satisfactorio

8

80%

Insatisfactorio

2

20%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Ingresos obtenidos
20%
Sastifactorio
80%

Insastifactorio

Gráfico 10. Ingresos obtenidos

Interpretación
Gráfico #7, la pregunta es, ¿Los ingresos obtenidos son satisfactorios o insatisfactorios?,
los resultados son:
De los diez dueños de los depósitos de madera ocho mencionaron que los ingresos
obtenidos por su actividad son satisfactorios, lo que representa el 80%, mientras que dos de
ellos afirmaron que sus ingresos son insatisfactorios, lo que equivale al 20%.
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11. ¿Utiliza técnicas factibles que sean amigables con el medio ambiente para la
comercialización de la madera?
Tabla 11.
Prácticas amigables con el medio ambiente

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

7

70%

No

3

30%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Utiliza practicas amigables para el medio
ambiente
30%
Si
70%

No

Gráfico 11. Prácticas amigables para el medio ambiente

Interpretación
Gráfico #9, en concordancia a la pregunta, ¿Utiliza técnicas factibles que sean amigables
con el medio ambiente para la comercialización de la madera?, se muestran los siguientes
resultados:
Siete de los dueños de los negocios mencionaron que si utilizan prácticas amigables con
el medio ambiente, lo que representa el 70%, mientras que tres de ellos manifestaron que no
implementan prácticas amigables con el medio ambiente, lo que equivale al 30%.
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12. ¿El personal que trabaja en su negocio está capacitado?
Tabla 12.
Personal capacitado
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Si

10

100%

No

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Dueños de depósitos de madera del cantón Portoviejo
Investigadora: Dana Laleska Loor Barrezueta

Personal capacitado

Si

100%

No

Gráfico 12. Personal capacitado

Interpretación
En el gráfico #10, en relación a la pregunta, ¿El personal que trabaja en su negocio está
capacitado?, se presentan los siguientes resultados:
De los diez dueños de los depósitos de maderas encuestados, todos afirmaron que el
personal que labora en sus negocios se encuentra capacitado para realizar sus actividades, lo
que representa el 100%.

28
6. Discusión
Una vez puesta en marcha la metodología de esta investigación se obtuvieron resultados
que lograron conocer la situación actual de oferta y demanda de los depósitos de madera del
cantón Portoviejo, sin embargo es preciso a la vez identificar que ante esta situación se ven
reflejados otros cantones, ciudades y provincias que de una u otra forma han obtenido
resultados satisfactorios y se han convertido en lugares económicamente activos y
generadores de empleo y gran consumo.
Es preciso mencionar que para aprovechar legalmente la madera, según la normativa
forestal vigente, se tiene que elaborar un programa de aprovechamiento forestal según el tipo
de bosque (bosque nativo, plantaciones o regeneración natural). Estos programas son
impulsados y controlados por el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE).
Según las estadísticas de esta noble institución indica que el consumo de madera dentro
del cantón está determinado por el consumo de los aserraderos, los depósitos, la industria y
los carpinteros que preparan la madera para su propio uso.
A pesar del gran consumo que puede existir, existen problemas y estos son:
Problemas con la madera y dificultades de conseguir madera de buena calidad.
Debido a las condiciones ambientales, la madera siempre tiene un porcentaje alto de
humedad y no existen muchos sitios adecuados para el secado de la madera en la provincia, a
pesar que este problema se da principalmente al nivel de los talleres de carpinterías y
mueblerías, también afecta a los depósitos, ya que si no existe el cuidado oportuno, la madera
no genera la utilidad requerida.
Problemas con control y la legalización de la madera.
Debido a que el costo de legalización es alto, los comerciantes de madera incluidos los
dueños de depósitos, trabajan en su mayoría sin licencias, lo que fue evidenciado en las
encuestas realizadas, ya que fue un poco complejo encontrar dichos depósitos.
Falta de ayuda por parte del Ministerio.
El Ministerio a pesar de ser el ente regulador, no brinda la suficiente ayuda a estas
personas, lo que no garantiza el éxito de sus actividades, a pesar de que los principales
clientes son las empresas de carpintería, si requieren mayor atención y cubrir sus
expectativas.
Finalmente es importante mencionar que la situación actual de los depósitos de madera es
considerablemente aceptable, puesto que legalmente constituida son pocas las dedicadas a
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esta actividad, generando una mínima competencia y su estratégica ubicación (zonal rural)
permite tener clientes potenciales siempre y cuando la diversidad de madera no solo sea por
calidad sino precio. (Cita marco teórico dispuesto a discusión)
Adicionalmente se puede mencionar que de acuerdo a la información citada en el marco
teórico de esta investigación y una vez realizada la respectiva encuesta, se puede manifestar
lo siguiente:
Según el informe del Cifor las maderas solicitadas por los comerciantes son las que se
obtienen de tres especies forestales: Doncel o sangre de gallina Chuncho, seique (Cedrelinga
catenaiformes), Arenillo, pando (erisma uncinatum).
Sin embargo según la situación actual de los depósitos de madera, la más solicitada es el
laurel representando un 70% de la población que estuvo de acuerdo, lo que denota que la
realidad actual es otra, concibiendo replantear otras necesidades y requerimientos.
Por lo consiguiente, la madera de mayor demanda y comercializada hace 10 años atrás
según lo indicado en una publicación de (Diario el Telégrafo 2008) fueron las caña guadua y
techo de cadi. Cabe indicar que la madera que se extrae de los bosques de las provincias de
Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
El destino de la madera se da tanto interna como externamente, internamente en mayor
parte en la Costa, específicamente, Manabí, El Oro y Guayas y en la Sierra en Cuenca, Loja y
Carchi. Sin embargo externamente se da más en Perú, Colombia y México.
De acuerdo a los datos concebidos en esta investigación, el destino de la madera se da
generalmente a los alrededores del mismo cantón, y en el caso de salida del país, a estados
como México y Perú.
Un problema que enfrenta la producción nacional de madera aserrada es la pérdida de
competitividad frente a la madera importada y la carencia de medidas de protección que
generan factores de riesgo en la salud de quienes efectúan sus actividades diarias. Por ello,
debido a que el factor de riesgo en un depósito de madera es muy preocupante por cuanto los
trabajadores que realizan varios tipos de trabajo dentro del local están expuestos a sufrir
accidentes laborales y enfermedades, existe la necesidad de hacer un estudio completo de
cómo afecta al personal que trabaja dentro de un aserrío en la ejecución de sus operaciones
cotidianas los depósitos de madera son de actividad industrial, en lo que se usa cierto tipo de
maquinarias peligrosas que causan accidentes, por lo cual el riesgo laboral en este negocio
está relacionado con estudios de accidentes laborales.
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Las condiciones y comportamientos riesgosos de los trabajadores se ha identificado como
las causas principales de accidentes a nivel mundial en la industria, siendo estos últimos de
mayor frecuencia, debido en gran parte al desconocimiento o falta de información acerca de
los diferentes, procedimientos, prácticas de trabajo seguro, programas y planes de prevención
y disminución de los accidentes, que alerten al trabajador y estimulen la actuación segura de
trabajo en la aplicación de los procedimientos.
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7. Conclusiones
Durante el desarrollo de este trabajo de titulación se logró concluir con lo siguiente:
•

La madera de mayor comercialización en el cantón Portoviejo es el laurel a diferencia
del ceibo que es menor demandado a pesar que es un tipo de madera que forma parte
de la riqueza forestal del cantón.

•

El costo de la madera incide en su alta o mínima distribución, puesto que una parte de
los consumidores son las carpinterías o las dedicadas a la elaboración de muebles,
mientras que otra parte son los dueños de casas ubicadas en la zona rural del cantón.

•

El destino de las especies maderables existentes en los depósitos del cantón
Portoviejo, generalmente se da en los alrededores del mismo, sin embargo el clima y
la falta de bosques que proporcionen las maderas más cotizadas y solicitadas por los
clientes dan lugar a que su procedencia sea de otros cantones o provincias,
generalmente la región Sierra.

•

El nivel de educación de los dueños de depósitos de madera incide negativamente en
las formas de comercialización puesto que carecen de técnicas loables para su oferta e
instrumentos esenciales para atraer mayor demanda.
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8. Recomendaciones
Por ello, se recomienda lo siguiente:
•

Definir estrategias de comercialización que logren publicitar las maderas cuya
procedencia es propia del cantón a fin de incrementar su demanda.

•

Efectuar un análisis de los precios de las maderas poco demandadas a fin de
garantizar su pronta salida.

•

Gestionar nuevos destinos de la madera existente en los depósitos del cantón, de esta
manera se crea un mayor lista de clientes potenciales incrementado su demanda y
crear mayor reconocimiento en cuanto al sector de madera se refiere.

•

Gestionar con el Ministerio correspondiente el entrenamiento y capacitación a los
dueños de depósitos en referencia a las diversas formas de comercialización a fin de
aumentar su demanda y por ende mejorar su situación actual.
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10. Anexos
Anexo 1. Formato de Encuesta

Encuesta dirigida a los dueños de depósitos de madera del Cantón Portoviejo con la
finalidad de obtener información, para la realización de la tesis de tercer nivel titulada
“SITUACIÓN ACTUAL OFERTA – DEMANDA DE LOS DEPÓSITOS DE MADERA
DEL CANTÓN PORTOVIEJO”, como requisito para la obtención del título Académico de
Ingeniera Forestal.
Nombre del depósito o encuestado: ________________________________________
Fecha: ________________________________________________________________

PARROQUIA

CANTÓN

PROVINCIA

Objetivo: Identificar cuáles son las especies forestales maderables de mayor y menor
comercialización en el Cantón Portoviejo.
1. ¿Su negocio está legalmente constituido?
Si
No
2. ¿Qué tipo de madera comercializa con mayor frecuencia?
Madera maciza
Madera dura
Madera blanda
Madera fina
Otras
3. ¿Utilizan implementos de seguridad industrial (mascarillas, cascos, guantes,
zapatos, lentes de seguridad) que garanticen el cuidado del personal que trabaja
en el depósito de madera?
Si
No
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Parcialmente
4. ¿A qué regiones del país expende las maderas mayoritariamente?
Costa
Sierra
Oriente
5. ¿Qué tipo de demanda satisface?
Mayoristas
Minoristas
Ambos
6. ¿Cuenta con un establecimiento propio para el expendio de madera?
Si
No
7. ¿Los ingresos obtenidos son?
Satisfactorios
Insatisfactorios
8. ¿Cuáles de las siguientes especies forestales tiene mayor demanda en su
negocio?
Laurel

Pino

Teca

Balsa

Cedrela

Ceibo

Bálsamo

Fernán Sánchez

Cedro

Otras

9. ¿Utiliza técnicas factibles que sean amigables con el medio ambiente para la
comercialización de la madera?
Si
No
10. ¿El personal que trabaja en su negocio está capacitado?
Si
No
11. ¿La madera dispuesta a la comercialización en su depósito es?:
Propio
Disponible para el mercado externo
Otros
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Anexo 2. Nómina de Depósitos de Madera del cantón Portoviejo – Ministerio del
Ambiente
PROPIETARIO
Dolores Zambrano
Solórzano
José Anchundia Quijije
José Anchundia
Anchundia
Myrian Quijije
Anchundia
Pedro Pablo Baque
Eddy Zambrano Cedeño
Patricia Napa Olives
Vanesa Solorzano
Cevallos
Vicenta Barberán
Posligua
Denny Valdiviezo Mero

NOMBRE DEL LOCAL
Disensa

COORDENADAS CANTÓN
561487

Depósito Ebanistería
Anchundia

561011

Depósito Reales Tamarindo

560583

Depósito de Madera Jessica

561098

Depósito Pedro Pablo Baque
Depósito El Tablón
Depósito de Madera El
Artesano

534357
562870

Depósito El Salto

559738

Barberán Posligua Vicenta
Aurora

559275

Depósito El Prado

532899

536023

9881651 Portoviejo
9883967 Portoviejo
9883472 Portoviejo
9883923 Portoviejo
9890118 Portoviejo
9881394 Portoviejo
9889403 Portoviejo
9883161 Portoviejo
9882607 Portoviejo
9891503 Portoviejo
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Anexo 3. Reuniones con la Tutora del Trabajo de Titulación

Reunión con la tutora Ing. Ginger Pionce Andrade
Mg. Sc. del 31 de julio de 2018

Reunión con la tutora Ing. Ginger Pionce Andrade Mg.
Sc. del 14 de agosto de 2018
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Reunión con la tutora Ing. Ginger Pionce Andrade
Mg. Sc. del 17 de agosto de 2018

Reunión con la tutora Ing. Ginger Pionce Andrade
Mg. Sc. del 30 de agosto de 2018

41
Anexo 3. Evidencia Fotográfica de las encuestas

Encuesta realizada a la Sra. Vicenta Aurora dueña
del Depósito s/n

Encuesta realizada al Depósito El Salto.
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Encuesta realizada al Depósito Reales
Tamarindos

Encuesta realizada al Depósito Anchundia
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Encuesta realizada al Depósito Jessica

Encuesta realizada al depósito de madera Pedro Pablo Baque
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Anexo 4. Informe URKUND

