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Resumen 

El presente trabajo se realizó en el Cantón Sucre Provincia de Manabí, el problema 

principal radicó en la falta de conocimiento acerca de las maderas de mayor demanda 

con el fin de lograr ser aprovechadas, así como también los meses de mayor 

comercialización en la zona, a pesar de aquello la búsqueda de estas industrias 

madereras se vio interrumpida por la falta de identificación de letreros que indiquen 

dichos establecimientos, el principal objetivo fue analizar las especies forestales de 

mayor demanda en los aserraderos y depósitos de madera del Cantón Sucre de la 

provincia de Manabí, para resolver lo siguiente se utilizó una metodología basada en 

encuestas que fueron planteadas a los propietarios de las industrias madereras. Estas 

encuestas fueron realizadas tanto en las parroquias urbanas como Bahía de Caráquez y 

Leónidas Plaza, y las parroquias rurales de Charapotó y San Isidro. Con la realización 

de estas encuestas se logró determinar la existencia de 11 establecimientos, siendo la 

parroquia de Charapotó la que mayor posee con cuatro, se logró comprobar la legalidad 

de estas industrias madereras, entre los resultados más significativos estuvieron la 

comercialización de la madera que proviene de los Bosques Nativos en un 90,91%, 

mientras que de las Plantaciones apenas ocupa un 9,09%, la especie que mayor 

comercialización tiene en el cantón es la Tectona grandis L. f., (Teca) con un volumen 

de 134 m3. 

 

Palabras Clave: Industrias madereras, consumo, comercialización, volumen, 

madera. 
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Abstract 

The present work was carried out in the Canton Sucre Province of Manabí, the main 

problem was the lack of knowledge about the woods of greater demand in order to be 

harvested, as well as the months of greatest commercialization in the area, to Despite 

this, the search for these timber industries was interrupted by the lack of identification 

of signs indicating these establishments, the main objective was to analyze the forest 

species of greater demand in the sawmills and wood deposits of the Sucre Canton of the 

province of Manabí, to solve the following, a methodology was used based on surveys 

that were presented to the owners of the wood industries. These surveys were carried 

out in urban parishes such as Bahía de Caráquez and Leónidas Plaza, and the rural 

parishes of Charapotó and San Isidro. With these surveys it was possible to determine 

the existence of 11 establishments, with the parish of Charapotó having the largest with 

four, it was possible to verify the legality of these wood industries, Among the most 

significant results were the commercialization of wood that comes from the Native 

Forests at 90.91%, while of the Plantations only occupies 9.09%, the species that has 

the greatest commercialization in the canton is Tectona grandis L. f., (Teca) with a 

volume of 134 m3. 

 

Key words: Wood industries, consumption, commercialization, volume, wood.
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1. Introducción  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo por la problemática que se 

presenta en base a la falta de conocimiento actualizado de información acerca de la 

madera de mayor demanda en los establecimientos madereros del cantón Sucre. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 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. 

El contexto que rodea a los aserraderos y depósitos de madera a nivel global ha 

sufrido intensos cambios en las últimas décadas. Algunos de ellos son fruto de 

inexorables cambios que, poco a poco, han ido modelando nuevos escenarios para el 

comercio de la madera y los productos forestales a escala global. La caída del bloque 

comunista, la globalización económica y la emergencia de países asiáticos han alterado 

decisivamente los mercados. Pero no solo las tendencias económicas y políticas han 

influido, los cambios tecnológicos y sociales, sobre todo en los países desarrollados, han 

generado nuevas demandas y cambios en la distribución y circuitos comerciales que han 

obligado al sector a adaptarse (Martin, 2015). 

Los países de América Latina contienen valiosos recursos forestales. Estos recursos 

contribuyen en forma vital al desarrollo y bienestar de la sociedad ya que protegen las 

cuencas hidrográficas, acogen a la vida silvestre y constituyen en sí mismo fuentes de 

diversidad biológica. De igual manera, contribuyen a la generación tanto de empleos 

directos e indirectos, como de ingresos privados y públicos, a través del 

aprovechamiento maderero y no maderero por parte de las industrias forestales. Por 

último y en forma importante, ayudan a superar las necesidades básicas de las 

comunidades rurales, sirviendo como fuente de alimentos, combustible y medicinas, 

además de muchos otros usos (FAO, 2002). 

El aporte de los aserraderos y depósitos de madera en el Ecuador han contribuido al 

desarrollo del País, es de innegable importancia, en la creación de fuentes de trabajo, 

producción de bienes y servicios, y generación de riqueza; aspectos claves del convivir 

nacional. Existen problemas que están afectando su desarrollo y que además impiden 
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potenciar la competitividad de las empresas de este importante sector productivo del 

País, para de esta manera abordar adecuadamente las exigencias del mercado nacional e 

internacional (Corpei, 2007). 

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 de Ambiente del Ecuador, 2010). 

La presente investigación se realizó en el cantón Sucre provincia de Manabí, con la 

finalidad de construir un diagnóstico para analizar las especies forestales de mayor 

demanda en los depósitos de madera y aserraderos del cantón Sucre, fueron 

desarrolladas una serie de preguntas a los propietarios de las industrias madereras a 

través de encuestas donde se trataron puntos como los meses de mayor demanda, la 

legalidad de su industria, entre otras.  
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1.1.Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo general  

 

Analizar las especies forestales de mayor demanda en los aserraderos y depósitos de 

madera del Cantón Sucre de la provincia de Manabí. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar los aserraderos y depósitos de madera del Cantón Sucre de la 

provincia de Manabí y las especies forestales maderables de mayor demanda. 

2. Determinar la legalidad de las industrias madereras del Cantón Sucre provincia 

de Manabí y el tipo de sistema de producción donde provienen las maderas. 

 

1.2.Objeto de estudio y Campo de acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Especies maderables de mayor demanda 

1.2.2. Campo de acción 

Especies maderables de mayor demanda en los aserraderos y depósitos de madera 

del Cantón Sucre de la provincia de Manabí. 

 

1.3.Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las especies forestales de mayor demanda en los aserraderos y 

depósitos de madera del Cantón Sucre de la provincia de Manabí? 

 

1.4.Alcance de la investigación 

El estudio que se realizo tiene un alcance descriptivo, el cual permite determinar las 

especies de mayor demanda, la procedencia del sistema productivo de las maderas y la 

legalidad de las industrias madereras. 

 

1.5. Hipótesis de investigación 

No se fórmula hipótesis ya que no se pretende pronosticar un dato o hecho. 
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2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes históricos de la industria maderera ecuatoriana 

2.1.1. La industria maderera 

El uso de la madera del bosque, pasa por un proceso de transformación primaria y 

secundaria, regidas por empresas industriales maderera, aquellas asumen todos los 

procesos inherentes de la madera, desde la plantación hasta la transformación final del 

producto, con el objetivo de ser utilizado para la fabricación de muebles, obtención de 

celulosa, materiales de construcción, objetos, y diferentes derivados de esta. 

Según Peralta (2009), la industria forestal es la encargada de transformar el recurso 

forestal, con el objetivo de satisfacer la demanda de madera y de productos que 

provienen de los árboles. Está conformada por artesanos, carpinteros, empresas de 

muebles, aserraderos, depósitos de madera, empresas productoras de tableros, entre 

otros. 

La mayor parte de empresas dedicadas a la madera en el Ecuador son medianas y 

pequeñas industrias. La madera aserrada en Ecuador es producida por 4 800 empresas 

pequeñas; 95% de los aserraderos emplean menos de cinco personas (Armijos, 2012). 

2.1.2. Historia de la industria maderera ecuatoriana 

La industria maderera nació en Ecuador hace cuatro décadas: la firma pionera fue 

Plywood ecuatoriana en el año 1962. Actualmente operan muchas empresas dedicadas a 

la elaboración de tableros, aglomerados, molduras, puertas, muebles y otros artículos. 

Parte de esta producción, así como madera sin elaborar, se exporta desde un sector 

productivo cuya actividad tiene un fuerte impacto ambiental (Chávez, 2003). 

2.1.3. Aportaciones del sector forestal en Ecuador 

La industria forestal del Ecuador se encuentra localizada mayormente en el 

noroccidente en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Esmeraldas y Pastaza. De igual 

manera, otra planta importante para procesar chip de eucalipto de exportación se 

encuentra ubicada en el Puerto de Esmeraldas y también existen plantas para procesar 

bloques de balsa localizadas en la provincia de Los Ríos (Subsecretaría de Producción 

Forestal, 2014). 

Existe una estimación donde la industria forestal aporta con 235 mil empleos 

directos e indirectos aproximadamente, siendo este valor más del 8% de la población 

económicamente activa (PEA). Señalando aquello, es notable la importancia que tiene 
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el bosque como fuente de producción de empleo y el riesgo social y económico que 

implica la simplificación sistemática de la cobertura forestal.  

2.1.4. Situación de producción y comercialización en el Ecuador 

La intervención del sector forestal en el Producto Interno Bruto (PIB) es alrededor 

de 3,2% de acuerdo al Plan Nacional de Inversiones de la Corporación de Promoción de 

Exportaciones y Promociones (CORPEI) y Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad (Comexi). Dicho sector esta apreciado como preferente para 

las inversiones, así como también es uno de los sectores que brinda el mayor potencial 

de desarrollo y crecimiento en el Ecuador. Si se estima los bienes y servicios 

ambientales en su totalidad, podemos decir que la contribución de los bosques asciende 

a los 600 millones de dólares anuales. 

El sector forestal en el Ecuador se encuentra privilegiado debido a su ubicación y 

biodiversidad, siendo este sector prioritario para el cambio de matriz productiva que 

contribuirá al crecimiento y desarrollo económico del país. El Ecuador cuenta con 9,7 

millones de hectáreas de bosques, aproximadamente 3 millones de bosques nativos 

aptos para ser aprovechados, de los cuales se utilizan alrededor de 600 mil hectáreas 

(SECAP, 2014). 

A causa de la ubicación geográfica de nuestro país, contamos con una gran 

diversidad de especies forestales, la razón de aquello es que contamos con varios pisos 

climáticos debido a la acción de dos corrientes marinas como son la del Niño que es 

cálida, y la de Humboldt que es una corriente fría, y la presencia de la cordillera de los 

Andes. 

2.1.5. Importaciones y exportaciones del sector forestal en Ecuador 

Las exportaciones ecuatorianas del sector forestal registran crecimiento anual, 

siendo el año de mayor crecimiento el 2014. Entre los principales productos de 

exportación están: maderas aserradas de coníferas con 60%, seguida por las demás 

maderas en bruto con 11% y tableros con 11%. Estos 3 productos representan el 82% de 

aportación de las exportaciones del sector (ProEcuador, 2015). 

Los países donde mayoritariamente Ecuador exporta su madera, acorde a los datos 

obtenidos son: Estados Unidos de América, Colombia, India, Perú, China, Brasil, 

Alemania, Dinamarca, Japón, Panamá. 

De acuerdo con información proporcionada por Proecuador, el sector exporto un 

total de 683 mil toneladas de madera, tableros, muebles, acabados de la construcción, 
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elaborados de madera, papel y cartón y USD 344 millones de dólares en el 2014 

(ProEcuador, 2015). 

2.1.6. Inicio de los aserraderos y depósitos de madera 

A fines del siglo XIX se empezaron a utilizar los primeros aserraderos. Estos 

consistían en tener movimientos propios gracias al calentamiento del agua dentro de sí 

para convertirlo en vapor. Estos aserraderos que tenían costos muy altos de mantención 

y eran manejados por más de quince personas, pasaron a ser los nuevos aserraderos que 

se utilizan en faenas de menor producción y que solo son manejados por no más de tres 

personas en la actualidad (Carrascón, 2017). 

Los depósitos de madera surgieron desde la edad antigua, en donde dichos 

establecimientos aún no se comercializaban los productos que carecían en él, sino más 

bien los protegían de los factores climáticos con la finalidad y objetivo de salvaguardar 

los productos madereros, ya a finales de la edad antigua y comienzos de la edad media 

los depósitos de madera se convirtieron en lugares comerciales de los productos 

madereros ( Centro para la Investigación Forestal Internacional, CIFOR, 2013) 

2.2. Aserraderos y depósitos de madera en el Ecuador 

2.2.1. Aserraderos en el Ecuador 

La industrialización de los productos forestales del bosque del país se realiza 

principalmente por micro, pequeñas, medianas y grandes industrias, mismas que se 

dividen en industria primaria y secundaria (Ecuador Forestal, 2008). 

En el Ecuador esta industria está caracterizada por la producción basada 

principalmente en el uso de la motosierra, que se emplea en las actividades de 

dimensionamiento de trozas, apeo de árboles, aserrado y reaserrado, lo que genera 

productos de baja calidad, un alto porcentaje de desperdicio, aproximadamente de 

56.5% de promedio (Subsecretaría de Producción Forestal, 2014). 

De igual manera se estima que el consumo nacional de los 3 419 establecimientos 

comerciales e industriales inscritos en el registro forestal del MAE asciende a un 

aproximado de 2 323 000 metros cúbicos de madera, de los cuales alrededor del 56% 

proviene del moto aserrado (Subsecretaría de Producción Forestal, 2014). 

En el Ecuador, la cadena de comercialización de la madera aserrada puede integrar 

a muchos agentes: el productor/finquero, el comerciante, el proveedor maderero; el 

transportista; el comerciante de depósito; la industria maderera y el consumidor. Se han 
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identificado por lo menos diez diferentes combinaciones de canales comerciales entre 

estos agentes (Armijos, 2012). 

2.2.2. Depósitos de madera en el Ecuador 

De acuerdo a una publicación del diario El Universo en 2004, los depósitos de 

madera en el Ecuador están ligados especialmente con la ciudad de Guayaquil, donde 

este negocio ayudo al avance y le brindo fama al Ecuador en otros países del mundo. 

Así mismo redacta la importancia de estos en la economía y desarrollo del país. 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. 

Según Gatter y Romero (2005), los depósitos de madera y talleres que trabajan con 

madera aserrada existentes en la zona ecuatoriana se abastecen de productos a través de 

los propios finqueros y de los intermediarios. En este proceso la participación del 

comerciante transportista es débil.  

Según Rosales y Santín (2007), alrededor del 50% de los depósitos de madera 

disponen de un intermediario, el cual es responsable de negociar con el finquero. El 

intermediario posee recursos y logra establecer acuerdos con el finquero los cuales están 

relacionados al apoderamiento de madera principalmente bajo la modalidad de compra 

directa de árboles. 

2.2.3. Diferencia entre depósito de madera y aserradero  

Los depósitos de madera son negocios que se dedican a la comercialización de la 

madera que paso por el primer proceso de transformación, las actividades que se 

realizan dentro de estos son: compra de la madera, su clasificación y la 

comercialización, los procesos que se efectúan son muy sencillos y se los hacen en base 

a la petición del cliente, estos pueden ser: cortarla, pulirla, y otras adecuaciones, 

mientras que los aserraderos son industrias de primera transformación de la madera, 

proveen de productos semiacabados que generalmente son destinados a una industria de 

segunda transformación, estos realizan actividades como: cantonado, tronzado y 

ensamblaje, los procesos que en esta se realizan van desde la manipulación y transporte 

de las trozas al secado de la madera, su selección y clasificación (Berrezueta, 2018). 

2.2.4. Equipos de protección personal 

El equipo de protección personal ayudará a controlar el efecto de los riesgos o 

disminuir la gravedad de los accidentes en aserraderos o depósitos de madera. Por la 
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seguridad personal de los trabajadores, se recomienda hacer uso de los siguientes 

equipos de protección personal:  

 Usar guantes de seguridad. Antes de introducir las manos en ellos, sacar 

anillos, brazaletes u otros objetos metálicos.   

 El casco de seguridad deberá usarse permanentemente. Evite emplearlo para 

percutir (no darle uso de martillo). No alterarlo mediante aplicación de 

productos químicos en su superficie (pintura, petróleo, aceite y similares). 

No use cascos fabricados en aluminio dada su alta conductividad eléctrica.  

 Utilizar zapato de seguridad con protección de acero y planta de goma 

estriada en buen estado. 

 Usar protección auditiva cuando esté expuesto a ruidos altos durante la 

jornada laboral.  

 Emplear protección visual en tareas que involucren emisión de partículas a la 

vista. 

 Usar coleto de cuero o PVC para protección frontal del cuerpo (Asociación 

Chilena de Seguridad, 2011). 

2.2.5. Demanda de productos madereros 

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 (FAO, 2009). 

Los principales factores que afectan a la demanda mundial a largo plazo de 

productos madereros son los siguientes: 

 Los cambios demográficos. Así, se prevé que la población mundial aumente 

desde los 6 400 millones en 2005 hasta los 7 500 millones en 2020 y los 8 

200 millones en 2030.  

 El crecimiento económico continuado. El PIB mundial aumentó desde los 

16 billones de USD en 1970 hasta los 47 billones de USD en 2005 (a precios 

y tipos de cambio de 2005) y se prevé que aumente hasta cerca de los 100 

billones de USD para 2030. 

 Las políticas y los reglamentos ambientales. Se excluirán más bosques de la 

producción maderera.  
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 Las políticas energéticas. Se fomenta de manera creciente el uso de biomasa, 

incluida la madera.  

 Otros factores importantes para el futuro de los productos madereros serán 

la disminución de la cosecha de bosques naturales y la conversión de los 

bosques plantados, así como los avances tecnológicos, como el incremento 

de la productividad de las plantaciones mediante la mejora genética de los 

árboles, la reducción de la madera requerida debido al aumento del reciclaje, 

la mejora de la recuperación (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2009). 

2.2.6. La demanda de madera como materia prima 

Después de más de una década de la política de aplicar el manejo forestal 

sustentable, la deforestación continúa, el informe GeoEcuador (2008), manifiesta que la 

tasa de deforestación en el Ecuador es del 1 %, pero el mayor impacto se da por 

expansión de la frontera agrícola la cual pasó de 8 a 12,3 millones de hectáreas entre 

1998 y 2007, es decir, se experimentó una ampliación de 4,3 millones de hectáreas en 

nueve años rebasando el potencial de uso de la tierra. Esta gran problemática requiere 

de soluciones más allá de las disciplinas, interdisciplinares o transdisciplinares, 

inclusive por sobre los campos profesionales, pues sería inútil una discusión tratando de 

buscar culpables de la orientación del monocultivo hacia el mercado y no la política de 

soberanía alimentaria que demanda el Plan del Buen Vivir. 

Las plantaciones forestales se han estancado en nuestro medio por el poco impulso 

a esta actividad, en la década del 90 se puso énfasis en la agroforestería comunitaria y 

extensión forestal participativa, que si bien creó una dinámica social, no avanzó en 

cuanto a rendimientos para satisfacer la necesidad de materia prima, pues el 

conocimiento de la propagación sobre la gran cantidad de especies nativas es limitado, 

sus rendimientos son bajos, a más de que la política ha sido reforestar con especies 

nativas con fines de protección, lo que ha desmotivado como actividad productiva 

(López & Muñoz, 2017). 

Pese a ello las pocas plantaciones existentes reflejan su importancia, un informe del 

MAE (2010), indica que un 80 % de la materia prima utilizada es proveniente de 

plantaciones forestales, principalmente pino, eucalipto, en la sierra y balsa, teca, laurel 

en la costa. Por tanto, no se explica cómo se insiste en mantener una política de manejo 
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sustentable de los bosques para aprovechamiento, en reforzar leyes y reglamentos, 

normas que permitan el control y sanción ante las infracciones forestales.  

2.2.7. Factores que afectan la demanda de los productos forestales maderables 

en el Ecuador 

Los factores que generalmente afectan la demanda de los productores forestales 

maderables en el Ecuador son: 

Las leyes y controles que se han implementado en los últimos años son más 

rigurosas por parte del ministerio del ambiente que es una institución reguladora, la cual 

en la actualidad ha implementado el Sistema de Administración Forestal, con la 

finalidad de controlar el comercio legal de la madera y combatir el contrabando ilícito 

de esta. 

La demanda también se ha visto afectada por el decreto del gobierno, en  el cual 

consiste en la conservación y protección de los bosques nativos, para contribuir con el 

medio ambiente y mantener las cuencas hídricas. 

Las preferencias y gustos de los consumidores afectan significativamente la 

demanda de madera, porque son estos quienes determinan la subida o bajada de la 

misma, así como también la temporada de invierno afecta, debido a que se incrementan 

los precios de las especies maderables, lo que provoca que las personas que compran la 

madera lo hagan en menores cantidades (Guamán & Jumbo, 2013). 

2.2.8. Especies autorizadas por el Ministerio de Ambiente 

Las diez principales especies utilizadas para obtener productos maderables 

autorizadas por el Ministerio del Ambiente fueron las siguientes:  

 Especies nativas: balsa (Ochroma pyramidalis Cav.), laurel (Cordia 

alliodora R.), pigüe (Pollalesta discolor K.), sande (Brosimum utile K.), y 

chalviande (Virola sebifera  A.)  

 Especies exóticas: eucalipto (Eucalyptus globulus L.), pino (Pinus radiata 

D. y Pinus patula S.), pachaco (Schizolobium parahybum V.), teca (Tectona 

grandis L.) y melina (Gmelina arbórea R.) (Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias, INIAP, 2012). 

2.2.9. Superficie plantada de madera por provincia en Ecuador 

De acuerdo a datos obtenidos por la Corporación Financiera Nacional (CFN), La 

superficie forestal del Ecuador abarca alrededor del 40% de su territorio. La mayor parte 

de los bosques se hallan en lo que es la región amazónica. A partir de marzo del año 
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2016, las plantaciones de árboles sumaron 54 013 ha en el país, en el cual el 38% eran 

de árboles de teca. En promedio por cada hectárea se siembran 2 500 árboles. La 

producción de cada metro cúbico puede costar hasta USD 60. Las provincias de 

Esmeraldas, Guayas y Los Ríos son las que poseen mayor superficie plantada 

(Corporación Financiera Nacional, 2017). (ver Figura 1) 

A continuación, se define un porcentaje de las superficies plantadas por provincia: 

 

Figura 1: Porcentaje de las superficies plantadas por provincia 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

 

2.3.Términos utilizados en la industria maderera 

Industria Forestal 

Es la encargada de transformar el recurso forestal, con el objetivo de satisfacer la 

demanda de madera y de productos que provienen de los árboles (Peralta, 2009). 

Industria Forestal Primaria 

Es toda industria que realiza el primer proceso a la madera en rollo o cualquier otra 

materia prima proveniente directamente del bosque (Corpei, 2007). 

Industria Forestal Secundaria 

Es toda industria que procesa productos provenientes de la industria forestal 

primaria (Corpei, 2007). 
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Depósitos de madera 

Son Establecimientos comerciales que realizan la adquisición, comercialización o 

almacenaje de productos forestales (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2014). 

Aserraderos 

Son las instalaciones industriales donde se efectúa la elaboración de la madera en 

rollo para obtener madera aserrada, reciben el nombre de serrerías o aserraderos que 

pueden ser de dos tipos: Instalaciones fijas e Instalaciones móviles (Corpei, 2007) 

Demanda 

La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes, además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido (Placencia, 2010). 

2.4.Aspectos legales relacionados con el permiso de instalación y 

funcionamiento de las industrias madereras 

De acuerdo al Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, en el artículo 163 establece que el MAE otorgará el permiso 

de la instalación y funcionamiento de aserraderos, depósitos, industrias forestales, 

comerciantes de madera y empresas comercializadoras, que trabajen con madera en su 

estado natural o primario, sobre todo que cumplan con los parámetros establecidos, a 

través de una inscripción que será establecida por el Ministerio del Ambiente. De 

acuerdo a Procedimientos, Verificación y Destino Final De Productos Forestales en el 

capítulo II del Título I redacta: 

Art. 4. Los establecimientos que realicen la adquisición, transformación, 

comercialización o almacenaje de productos forestales, deberán estar registrados 

en el Ministerio del Ambiente de conformidad con lo descrito en la presente 

norma. 

Art5. Para el registro de: depósitos, industrias forestales, comerciantes de 

madera y empresas comercializadoras, será necesario los siguientes requisitos: 

a) Solicitud para inclusión en el registro forestal, generada a través 

del Sistema de Administración Forestal (SAF). 

b) Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, donde 

conste como actividad principal comercialización de productos 

forestales o relacionados sea para personas naturales o jurídicas. 
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c) Copia de cédula y papeleta de votación del propietario o 

representante legal. Cuando se trate de representante legal 

deberá adjuntar una copia del documento habilitante que 

acredite su calidad de representante. 

d) Ubicación y coordenada UTM (Sistema WGS84 zona 17 S) del 

área de acopio o industria transformadora de la madera 

(Ministerio de Ambiente del Ecuador [MAE], 2014). 

Art. 6. La presentación de los requisitos descritos en el artículo anterior deberá 

realizarse en las Oficinas Técnicas o en la dependencia más cercana del 

Ministerio del Ambiente. Una vez entregada la información el funcionario del 

Ministerio del Ambiente deberá verificar la veracidad de la misma y de ser 

completa se la consignará a través del Sistema de Administración Forestal (SAF) 

para generar el Certificado de Registro Forestal. 

El Ministerio del Ambiente pone en efecto capacitaciones con miembros de las 

diferentes organizaciones o asociaciones tanto de carpinteros, aserraderos, depósitos u 

otros a nivel nacional previo a la implementación de las verificaciones (MAE, 2014). 

Uno de los avances más importantes de la Constitución de 2008 (Arts. 10 y 71-74) 

es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, lo que implica respetar 

integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y su 

restauración en caso de degradación o contaminación. De ahí que, en consonancia con 

lo establecido en la Carta Magna, se exhorta a asumir una responsabilidad 

intergeneracional −a la luz de los riesgos más inminentes para nuestra especie, como el 

cambio climático−, mediante el manejo sustentable del patrimonio natural: su 

biodiversidad terrestre y marina (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

[Senplades], 2017). 

Existe una responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones para que se 

mantenga, precautele y se dé soporte a la vida en todas sus formas; así como para que se 

reconozca el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Estos son los grandes desafíos que deben prevalecer (Senplades, 2017). 

Las garantías de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos se 

fortalecen con un país pensado y organizado desde la plurinacionalidad, 

interculturalidad y equidad de género, lo que significa reconocer y respetar los sistemas 

de conocimiento y sistemas productivos comunitarios asociados a la biodiversidad, el 
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acceso igualitario a los recursos naturales, a la toma de decisiones sobre su uso, así 

como al conocimiento y tecnologías. Adoptaremos una política de ordenamiento, 

conservación y manejo de recursos para los mares, las costas y manglares, a fin de 

potenciar su aprovechamiento sostenible. Así se asegura la integridad, conectividad y 

funcionalidad de los paisajes naturales, tanto terrestres como acuáticos y marino-

costeros (Senplades, 2017). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación geográfica 

El estudio se efectuó en los depósitos de madera y aserraderos existentes en el 

Cantón Sucre, que se encuentra ubicado al Nor-este de la provincia de Manabí, y está 

separado en la parte media por el Cantón San Vicente (ver Figura 2). Sucre es uno de 

los 22 cantones de la provincia de Manabí; comprendido por dos territorios denominado 

Sucre Norte con un área de 296,09 km², en donde se encuentra asentada la parroquia 

San Isidro y Sucre Sur con 422,41 km² donde están ubicadas la parroquias Bahía de 

Caráquez que incluye la parroquia urbana de Leónidas Plaza con su periferia y 

Charapotó, contando con un área total del cantón 718,5 km², que representa el 3,90% 

del territorio de la provincia (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Sucre 

[GAD Sucre], 2019). 

 

Figura 2: Mapa del Cantón Sucre 

Fuente: PDOT del Cantón Sucre 

 

3.1.1. Características Edafoclimáticas 

Clima 

El clima es primaveral durante todo el año, su temperatura fluctúa entre los 24 y 30 

°C. 
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Temperatura y precipitación 

La temperatura oscila entre los 23°C y 36°C y sus precipitaciones promedian entre 

los 500 - 1000 mm, anuales. 

Suelo 

La mayor parte de los suelos son de textura franca y franco arcilloso, bien drenado, 

moderadamente profundo, con pH ligera y medianamente alcalinos, con fertilidad media 

a alta, lo que favorecería el desarrollo y diversificación de los cultivos (GAD Sucre, 

2019). 

3.1.2. Características Bioclimáticas 

Según la escala de Holdrige el Cantón se halla en la formación ecológica de bosque 

seco tropical, bosque muy seco tropical y bosque espinoso tropical, las mismas que se 

distribuyen de la siguiente manera. 

Monte Espinoso Tropical. - Se encuentran desde el nivel del mar hasta la cota 

500msnm con temperaturas medias anuales de 24 – 26°C y precipitaciones entre 250 y 

500 mm. Tiene dos estaciones bien marcadas, una seca que va desde mayo a diciembre, 

y una lluviosa que es la más calurosa que va desde diciembre o enero hasta mayo o 

abril. La vegetación característica de la zona son Ceibo (Ceiba trichistandra), 

Algarrobo (Prosopis julifora), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Moyuyo (Cordia 

lutea), Nigüito (Muntigia calabura), Ébano (Ziziphus thyrsiflora). 

Bosque Muy Seco Tropical. - Se encuentra entre 0 – 300 msnm, la temperatura 

anual oscila entre los 24 – 26°C y las lluvias promedian entre 500 – 1 000 mm, con seis 

a ocho meses ecológicamente secos de mayo a diciembre. La vegetación de esta zona de 

vida se caracteriza por especies arbóreas como Laurel (Cordia alliodora), Fernán 

Sánchez (Triplaris cumingiana), Balsa (Ochroma pyramidale), Guachapelí 

(Pseudosamanea guachapele), ceiba (Ceiba trichistandra), Algarrobo (Prosopis 

julifora) entre otros. 

Bosque Seco Tropical. - Se encuentran entre 6 y 300 msnm, con temperaturas entre 

23 – 25°C y precipitaciones de 1 000 a 1 500 mm entre los meses de diciembre a mayo 

seguido de la estación seca de junio a diciembre. La vegetación característica son 

bosques semideciduos en donde las especies comunes son: Bálsamo (Myroxylon 

balsamum), Pechiche (Vitex cymosa), Palma Real (Roystonea regia) Cedro (Cedrela 

odorata), adicionalmente las formaciones de manglar características básicas de las 

zonas estuarinas del río Chone y Portoviejo (GAD Sucre, 2019). 
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Flora y fauna 

Muchas de las especies de flora son endémicas de esta zona, por ellos son frágil y 

vulnerable a la amenaza de la extinción. La zona cuenta con árboles como el muyuyo 

(Cordia lutea), palo santo (Bursera graveolens), algarrobo (Prosopis julifora), bototillo 

(Cochlospermum vitifolium), ceiba (Ceiba trichistandra), tamarindo (Tamarindus 

indica), jobo (Spondias mombin), pechiche (Vitex cymosa), piñón (Jatropa curcas), 

higuerilla (Ricinus communis) que son utilizados para la elaboración de aceites en la 

medicina y en el alumbrado. La zona permite la siembra y el aprovechamiento del café, 

cacao, maní, caña de azúcar, la palma real, arroz, maíz, y algunos frutales, productos de 

gran importancia para la economía de la zona y del país.  

La zona es albergue de aves como colibríes, pavas de monte, negritos, chacotas, 

loras, guacharacas, palomas, caciques, chaos, gallinazos, arpías, Valdivia, gavilanes, 

águilas, pato cuervo, entre otros animales silvestres que en las áreas de protección 

ecológicas aún se encuentran como: guacharacas, rasposas, zarigüeyas, ratones, 

marsupiales, monos, monos aulladores, osos mieleros, armadillos, ardillas, cusumbos, 

tigrillos, saínos, varios tipos de murciélagos. También las aves de corral domésticas 

(GAD Sucre, 2019). 

3.2.Métodos 

En la investigación se empleó el método documental, donde se recopilo la 

información necesaria acerca del tema para así plantear la idea para su ejecución, de 

igual forma se empleó el método deductivo en el cual permitió el estudio del problema y 

su contexto, desde lo general a lo particular con el fin de centrarse en el problema 

principal. 

3.3.Metodología 

Con la finalidad de construir un diagnóstico para analizar las especies forestales de 

mayor demanda en los depósitos de madera y aserraderos del cantón Sucre, se 

realizaron varias actividades relacionadas al proyecto y la culminación de los objetivos 

planteados como sigue a continuación: 

3.3.1. Recopilación de toma de Información 

Se revisó la información existente sobre los aserraderos y depósitos de madera en el 

Cantón Sucre como: censos, tesis de grado enfocadas en el tema, artículos, documentos, 

entre otros; estas reseñas sirvieron de base para la obtención de la presente 

investigación. 
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3.3.2. Población y Muestra 

Población. - La constituyeron los 11 aserraderos y depósitos de madera que existen 

en el cantón sucre. 

Muestra. - Por ser la población muy pequeña, no fue necesario sacar muestra y el 

instrumento fue aplicado a toda la población. 

3.3.3. Identificación de las industrias madereras 

Con un listado proporcionado por el MAE Manabí se logró verificar los aserraderos 

y depósitos de madera ubicados en el Cantón Sucre, así mismo con ayuda de 

coordenadas (ver Anexos 2) se realizó un mapa de ubicación de los depósitos y 

aserraderos existentes mediante la utilización del programa ArcGIS (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3: Mapa de Ubicación de los Aserraderos y depósitos de madera del Cantón Sucre 
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3.3.4. Realización de encuestas 

Se realizó a los dueños de estas pequeñas industrias, unas encuestas constituidas por 

11 preguntas (ver Anexos 1), mediante la técnica de entrevista personal (ver Anexos 3 y 

4), enmarcadas en procedencia de madera, especies de mayor demanda, volumen 

comercial aprovechado por especies, los meses de mayor movimiento comercial, 

legalidad de los establecimientos, cumplimiento de guía de movilización.  

A continuación, las preguntas realizadas: 

¿Su negocio está constituido formalmente de acuerdo a la ley? 

¿La madera que comercializa posee la guía del Ministerio del Ambiente?  

¿Qué tiempo tiene administrando su negocio? 

¿De qué tipo de sistema productivo proviene la madera que comercializa? 

¿Aproximadamente que cantidad de m3 por especies comercializa mensualmente en 

su aserradero o deposito? 

¿Qué tipo de productos madereros emplea en su empresa?    

¿En su trabajo, utiliza maquinarias que facilite la trabajabilidad de la madera? 

¿Reciben sus trabajadores algún tipo de capacitación para su seguridad en el 

trabajo? 

¿Cuáles de las siguientes especies forestales tienen mayor demanda en su negocio? 

¿Cuáles son los meses de mayor movimiento comercial? 

¿Ha recibido algún tipo de apoyo o capacitación por parte del Ministerio de 

Ambiente del Ecuador? 

3.3.5. Materiales Utilizados 

Materiales e instrumentos de campo 

 Encuestas 

 GPS 

Materiales e instrumentos de oficina 

 Calculadora 

 computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Bolígrafos 

 Software ArcGIS 
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4. Resultados 

De acuerdo a la encuesta realizada a los propietarios de los Depósitos de Madera y 

Aserraderos del Cantón Sucre se obtuvieron los siguientes resultados, cabe recalcar que 

la localización de algunas de estas industrias se dificultó debido a la falta de señaléticas 

que identifiquen a los establecimientos.  

 Detalle de la encuesta realizada 

Situación legal de las industrias madereras 

De los 11 depósitos de madera y aserraderos encuestados en el cantón Sucre, la 

mayor cantidad de estos se encuentran ubicadas en la Parroquia Charapotó con un total 

de cuatro, todos los establecimientos se encuentran registrados y trabajan de forma 

legal, así mismo cuentan con otros permisos establecidos como los del GAD Cantonal, 

el RUC, el permiso del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio del Ambiente.  

Cumplimiento de guía por parte del Ministerio del Ambiente 

La madera que comercializan los propietarios de estas industrias madereras, poseen 

en su totalidad la guía de circulación de productos madereros que les otorga el 

Ministerio del Ambiente, ya que sin ésta los productos podrían ser decomisados hasta 

incluso enfrentarse a problemas legales.  

Tiempo de administración de las industrias madereras 

Siete propietarios de las industrias madereras correspondiente al 63,64% tienen 10 

años administrando su negocio y esto es debido a que antes la rentabilidad era mayor, 

mientras que dos propietarios tienen un año correspondiente al 18,18%, de igual forma 

solo un propietario tiene 20 años en el negocio siendo esto representando con el valor de 

9,09% y finalmente un propietario tiene 5 años en la administración de este sector 

dejándolo con 9,09% del valor restante. (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1:  

Tiempo de administración de las industrias madereras 

Año (s) Frecuencia Porcentaje (%) 

1 2 18,18 

5 1 9,09 

10 7 63,64 

20 1 9,09 

Total 11 100 

Fuente: Propietarios de Aserraderos y Depósitos de madera del Cantón Sucre 
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Origen de la madera comercializada según el tipo de sistema productivo 

De los once establecimientos, la mayoría (diez), la madera que comercializan 

proviene de los Bosques Nativos con un 90,91%, mientras que de las Plantaciones 

apenas ocupa un 9,09%, dejando así a los Bosques de Protección y los Sistemas 

Agroforestales fuera de esta lista.  

Volumen comercializado de madera por especies 

Son 10 las especies que mayormente se utiliza en el Cantón Sucre, de la cual la 

especie con mayor comercialización en esta zona es la Tectona grandis con un volumen 

de 134 m3 que corresponde al 26,27% del total, seguido por la Cordia alliodora con un 

volumen de 121 m3, correspondiente al 23,73%, mientras que la de menor demanda se 

ubica el Samanea saman, Ceiba trichistandra y Ficus jacobii con 1,96% 

respectivamente. (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2:  

Comercialización mensual de la madera por especie 

Especies m3 Porcentaje (%) 

Teca 134 26,27 

Laurel 121 23,73 

Amarillo 57 11,18 

Fernán Sánchez 55 10,78 

Pachaco 53 10,39 

Bálsamo 42 8,24 

Caucho 18 3,53 

Ceibo 10 1,96 

Mata Palo 10 1,96 

Samán 10 1,96 

Total 510 100,00 

Fuente: Propietarios de Aserraderos y Depósitos de madera del Cantón Sucre 

 

La comercialización mensual de madera de los aserraderos y depósitos que están 

ubicados en el Cantón Sucre es de 510 m3, lo cual la parroquia que más comercializa es 

San Isidro con 225 m3, lo que corresponde un 44,12% del total, seguido por Charapotó 

con 167 m3 que corresponde el 32,75%, el tercer lugar, lo ocupa a la parroquia Leónidas 

Plaza con 88 m3, que equivale el 17,25%. 

Mientras que la parroquia con menor cantidad de comercialización se registra en 

Bahía de Caráquez con 30 m3 que equivale el 5,88% restante, esto es debido a que en 
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esta zona no hay muchas industrias madereras, aparte es una zona turística, hotelera. 

(ver Tabla 3). 

 

Tabla 3:  

Comercialización mensual de madera por parroquia 

Especies m3 Porcentaje (%) 

San Isidro 225 44,12 

Charapotó 167 32,75 

Leónidas Plaza 88 17,25 

Bahía de Caráquez 30 5,88 

Total 510 100,00 

Fuente: Propietarios de Aserraderos y Depósitos de madera del Cantón Sucre 

 

 

Productos madereros que se emplean comúnmente en las industrias madereras 

De acuerdo a las encuestas realizadas, la mayoría de los aserraderos y depósitos de 

madera, emplean Tablas, Tablones y Vigas, esto debido a que es más comerciable, y 

más factible a la hora de emplearlas.  

Utilización de maquinarias para la fácil trabajabilidad de la madera 

Son diez los depósitos de madera y aserraderos del Cantón Sucre que cuentan con 

las maquinarias correspondientes para la trabajabilidad de la madera siendo este el 

90,91%, mientras que solo uno correspondiente al 9,09% no cuenta con este tipo. 

Capacitaciones en tema de seguridad 

Son seis los propietarios que no capacitan a sus trabajadores en tema de seguridad 

ocupando este el 54,55%, donde la parroquia de San Isidro y Charapotó cuenta con 2 

respectivamente cada una, mientras que Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza completan 

esta lista con uno respectivamente, los propietarios de los cinco establecimientos 

restantes si lo realizan ocupando el 45,45% del total.  

Especies forestales de mayor y menor demanda 

Las especies forestales con mayor demanda en los depósitos de madera y 

aserraderos del Cantón Sucre, son: Laurel, Teca, Pachaco, Amarillo, Fernán Sánchez, 

cuya comercialización se da de manera interna. 

Las especies forestales con menor demanda en los depósitos de madera y 

aserraderos del cantón Sucre son: Samán, Ceibo, caucho, Matapalo y Bálsamo. 

 



23 

Meses de mayor movimiento comercial 

De acuerdo a las encuestas realizadas los meses de mayor movimiento comercial o 

de mayor demanda de productos madereros son los meses de: Julio, agosto, septiembre, 

diciembre y enero. 

Mientras que los meses con menor demanda o menor movimiento, son los meses 

de: Febrero, marzo, abril. 

Apoyo o capacitación por parte del Ministerio de Ambiente del Ecuador 

Los propietarios o dueños de los depósitos de madera y aserraderos del Cantón 

Sucre, no han recibido ningún tipo de capacitación, apoyo o charla por parte del 

Ministerio del Ambiente, por lo cual ellos se ven en la obligación de auto capacitarse.  
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5. Discusión 

El cantón Sucre posee un total de 11 establecimientos madereros, conformado por 

los Depósitos de madera y aserraderos, resultado que de acuerdo al estudio de 

Berrezueta (2018), realizado en el Cantón Portoviejo existe un registro de 10 

establecimientos madereros, mientras que lo estudiado por Cervantes & Andrade 

(2009), existe un amplio registro en las zonas urbanas de la provincia del Carchi en este 

estudio los establecimientos son de 59, de acuerdo con lo citado por Olvera (2018), en 

la provincia de los Ríos en el Cantón Buena Fe se encuentran un total de 21 

establecimientos, mientras que el estudio de Macías (2018) en el cantón El Empalme 

existe un total de 30 establecimientos dedicados a este sector. 

Los productos madereros que se emplean comúnmente en las industrias de cantón 

sucre son Tablas, Tablones y Vigas, debido a que es más comerciable, y más factible a 

la hora de emplearlas, mientras que lo estudiado por Cervantes & Andrade (2009) el 

tablón, tabla y la madera rolliza son los productos de mayor demanda en el Cantón 

Tulcán. 

Las industrias madereras del Cantón Sucre en su mayoría (10) poseen maquinaria 

que facilitan la trabajabilidad de sus productos, en base al estudio realizado por 

Cervantes & Andrade (2009) se determina que solamente algunas de las industrias 

madereras existentes en el Cantón Tulcán poseen maquinaria con un alto nivel de 

desarrollo tecnológico. 

El origen de la madera que comercializan los aserraderos y depósitos de madera del 

Cantón Sucre provienen en su mayoría de bosques nativos, caso distinto en el estudio de 

Cervantes & Andrade (2009) donde la madera proviene de plantaciones forestales, el 

estudio de Olvera (2018) determina que la madera comercializada en el cantón Buena 

Fe, proviene de los bosques nativos. 

Las especies forestales con mayor demanda dentro del cantón Sucre son: Laurel 

(Cordia alliodora Ruiz & Pav), Teca (Tectona grandis L. f.), Pachaco (Schizolobium 

parahybum S. F. Blake), Amarillo (Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd), Fernán 

Sánchez (Triplaris cumingiana Fisch. C.A. Mey), mientras que Según el informe del 

CIFOR las maderas solicitadas por los comerciantes son las que se obtienen de tres 

árboles: Doncel o sangre de gallina Chuncho, seique (Cedrelinga  catenaiformes), 

Arenillo, pando (Erisma uncinatum), en el estudio de Cervantes & Andrade (2009) la 

especie más utilizada en estas industrias es el eucalipto, por otro lado lo dicho por 
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Macías (2018) son similares en donde las principales especies que son comercializadas 

en los establecimientos del cantón El Empalme son: teca (Tectona grandis L. f.), 

guayacán blanco (Tabebuia donnell-smithii), Amarillo (Centrolobium ochroxylum Rose 

ex Rudd), Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana Fisch. C.A. Mey), laurel negro 

(Cordia macrantha Chodat), laurel blanco (Cordia alliodora Ruiz & Pav), guachapelí 

(Pseudosamanea guachapele Kunth), pachaco (Schizolobium parahybum S. F. Blake), 

balsa (Ochroma pyramidale Cav. ex Lam.), samán (Samanea saman J. M.). 

La comercialización mensual de madera en el cantón Sucre es de 510 m3 factor que 

es mucho más relevante de acuerdo a lo citado por Cervantes & Andrade (2009) en el 

cual el Cantón Tulcán su consumo mensual es de 187,69 m3, lo estudiado por Olvera 

(2018) redacta que el volumen de madera que se comercializa de acuerdo a los 21 

establecimientos que se encuentran en el Cantón Buena Fe de la provincia de los Ríos, 

es de 1 017,70 m3. Resultado que difiere en el estudio de Macías (2018), donde la 

comercialización de madera en el cantón El Empalme es de 4 732,75 m3. 

La especie de mayor volumen comercial en el cantón Sucre es el laurel con un 121 

m3, mientras que lo estudiado por Cervantes & Andrade (2009) el Eucalipto es de 

mayor consumo con 163,49 m3 en el cantón Tulcán. 

Los desperdicios o desechos de madera producidos por los establecimientos 

madereras en el cantón Sucre son reutilizados con el fin de ser comercializados como es 

el caso del aserrín, viruta y de igual forma la sobra de palos que lo utilizan para la 

comercialización de leña o estacas, caso que es muy diferente en el estudio de Cervantes 

& Andrade (2009) en donde estos desperdicios son desechados, debido a que no tienen 

un mercado donde comercializar dicho desecho y también a que la cantidad que se 

genera de la misma no es considerable. 

Finalmente es esencial mencionar que la situación actual de los aserraderos y 

depósitos de madera es formalmente aceptable, puesto que estos negocios están 

constituidos legalmente, de igual forma son pocas las industrias dedicadas a esta 

actividad generando una mínima competencia. 
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6. Conclusiones 

 En el cantón Sucre se registró un total de 11 establecimientos madereros, 

constituido por los aserraderos y depósitos de madera; Las especies forestales 

con mayor demanda en los depósitos de madera y aserraderos del Cantón Sucre, 

son: Laurel (Cordia alliodora Ruiz & Pav), Teca (Tectona grandis L. f.), 

Pachaco (Schizolobium parahybum S. F. Blake), Amarillo (Centrolobium 

ochroxylum Rose ex Rudd), Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana Fisch. C.A. 

Mey). Siendo la teca la madera de mayor comercialización con un volumen de 

134 m3. Estas especies su comercialización se da de manera interna. 

 Las 11 industrias madereras están legalmente constituidas en el Ministerio del 

Ambiente y de igual forma cuenta con otros permisos como los de GAD del 

Cantón Sucre, cuerpo de bomberos, entre otras; la procedencia de la madera 

proviene en un 90,91% de los Bosques Nativos, mientras que de las Plantaciones 

apenas ocupa un 9,09%. 

. 
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7. Recomendaciones 

 Elaborar planes de reforestación que se desarrollen con el fin de fortalecer la 

cobertura forestal en el Cantón Sucre, incluyendo las especies de mayor 

demanda, ya que los niveles de extracción podrían aumentar y existir un posible 

agotamiento de estas especies de gran valor comercial. 

 Ejecutar un análisis permanente de este tipo de estudios, con el fin de desarrollar 

un registro preciso de cada una de las industrias madereras existentes en la 

provincia de Manabí constatando su legalidad y la de sus productos. 
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9. Anexos 

Anexo 1.  Formato de Encuesta 

“ESPECIES FORESTALES DE MAYOR DEMANDA EN LOS 

ASERRADEROS Y DEPÓSITOS DE MADERA DEL CANTÓN SUCRE – 

MANABÍ” 

Encuesta dirigida a los propietarios de los aserraderos y depósitos de madera del Cantón 

Sucre. 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre del encuestado: _________________________________________________ 

Nombre del negocio: ____________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________________ 

Coordenadas Geográficas: X: ______  Y: ______       msnm.___________________ 

 

            Provincia                              Cantón                           Parroquia 

   

 

ENCUESTA DE OPINION: 

Marque con una x en el casillero que corresponda de acuerdo al nivel de desarrollo 

de su aserradero o depósito: 

 

1. ¿Su negocio está constituido formalmente de acuerdo a la ley? 

Si 

No 

2. ¿La madera que comercializa posee la guía del Ministerio del Ambiente?  

Si 

       No 

3. ¿Qué tiempo tiene administrando su negocio? 

1 Año                        10 Años                   30 Años  

3 Año                        15 Años                   40 Años 

5 Año                        20 Años                   Más de 40 Años 

Otros: 

  

4. ¿De qué tipo de sistema productivo proviene la madera que comercializa? 

Bosque nativo                              De plantaciones 
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Bosque de protección                  Sistemas agroforestales  

   

5. ¿Aproximadamente que cantidad de m3 por especies comercializa 

mensualmente en su aserradero o deposito? 

                   Especies                                     m3 

___________________________________________                            ________________________ 

___________________________________________                            ________________________ 

___________________________________________                            ________________________ 

___________________________________________                            ________________________ 

___________________________________________                            ________________________ 

___________________________________________                            ________________________ 

___________________________________________                            ________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de productos madereros emplea en su empresa?    

    Trozas  

          Tablas 

          Tablones 

          Cuerdas 

          Vigas 

          Otros 

 

7. ¿En su trabajo, utiliza maquinarias que facilite la trabajabilidad de la 

madera? 

Si 

No               

8. ¿Reciben sus trabajadores algún tipo de capacitación para su seguridad en 

el trabajo? 

Si 

     No               

9. ¿Cuáles de  las siguientes  especies forestales tienen mayor demanda en su 

negocio? 

Samán                   Amarillo lagarto                Fernán Sánchez                              

Cedro                    Bálsamo                             Teca             

Cedrela    Pachaco Ceibo  

Laurel                    Otros 
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10. ¿Cuáles son los meses de mayor movimiento comercial? 

Enero          

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

11. ¿Ha recibido algún tipo de apoyo o capacitación por parte del Ministerio de 

Ambiente del Ecuador? 

Si  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 
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Anexo 2. Registro de los Depósitos de Madera y Aserraderos del Cantón Sucre 

 

PROPIETARIO 
NOMBRE DEL 

LOCAL 
COORDENADAS PARROQUIA 

Abel Giler Aserradero “Don Abel” 591352 9958239 San Isidro 

Edwin Antonio 

Cedeño 
Aserradero “Don Edwin” 589400 9958121 San Isidro 

Tayron Saldarriaga Aserradero “San Isidro” 589983 9957855 San Isidro 

Fabricio Gilces Aserradero “La vía” 556175 9909211 Charapotó 

Luis Santos 
Depósito de Madera 

“Luisito” 
554105 9912810 Charapotó 

Manuel Zambrano 
Depósito de Madera 

“Rosita” 
556404 9908218 Charapotó 

Fernando Zambrano 
Depósito de Madera 

“Nando” 
556280 9908611 Charapotó 

Franklin Saltos 
Depósito de Madera 

“Bahía” 
563995 9930480 Leónidas Plaza 

Narciso Murillo Aserradero “Acuarela” 564154 9930138 Leónidas Plaza 

Fernando Macías 
Depósito de madera “Los 

hermanos” 
563912 9930702 Leónidas Plaza 

Henry Lucas Aserradero “Don Lucas” 563962 9932175 
Bahía de 

Caráquez 
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Anexos 3. Evidencia Fotográfica de la realización de encuestas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al Sr. Edwin Cedeño, propietario del 

Aserrado “Don Edwin” 

Encuesta realizada al Sr. Luis Santos 

propietario del depósito de madera 

“Luisito” 

Encuesta realizada al Sr. Manuel 

Zambrano propietario del depósito de madera 

“Rosita” 
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Anexo 4. Evidencia Fotográfica de los depósitos de madera y aserraderos 

   

 
Depósito de madera “Rosita” Depósito de madera “Los hermanos” 

Depósito de madera “Luisito” 
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Depósito de madera “Nando” 

Aserradero Don Edwin 
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