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Resumen 

El impacto socioeconómico de la producción artesanal de carbón vegetal promueve 

consecuencias desastrosas y un gran impacto ambiental. Con el objetivo de evaluar el 

impacto socioeconómico de la producción de carbón vegetal en la comuna Las Lagunas, 

Manabí, Ecuador, se identificó la problemática relacionada con las causas y los efectos 

de la producción de carbón vegetal mediante el horno artesanal o parva y las 

condiciones de producción. Se aplicó una entrevista semiestructurada a los productores 

de carbón vegetal y la misma estuvo compuesta por tres secciones contextuales: 

poblacional, productivo y socioeconómico, denotando que los hombres entre 51-60 años 

se dedican a la producción artesanal de carbón vegetal. Las especies Ziziphus 

thyrsiflora, (Benth.), Tectona grandis, L. y Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl y Källersjö 

son las más utilizadas en la producción de carbón. El proceso se divide en cinco etapas, 

a saber: primera etapa: obtención de materia prima, segunda etapa: recolección de la 

materia prima; la tercera etapa: abastecimiento del horno o sistema de producción; la 

cuarta etapa: la carbonización, la quinta y última etapa del proceso productivo de carbón 

vegetal consiste en la recolección o cosecha del producto final, en la cual se emplean 

sacas y cuerdas. Por cada lote de producción se obtienen promedios mínimos de 10 

sacas y máximos de 25 sacas. El destino final de la producción es para la venta y el 

autoconsumo, el 90 % de los productores lo comercializan con asaderos de pollo y el 10 

% a intermediarios, en ventas al por mayor; las ventas al por menor representan un 15 % 

de la producción. El 100 % de la población no mencionaron realizar mejoras, 

innovación o transformación tecnológica del proceso productivo del carbón vegetal. 

Palabras Clave: Especies, horno artesanal, carbón, condiciones socioeconómicas. 
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Abstract 

The socioeconomic impact of the artisanal production of charcoal promotes disastrous 

consequences and a great environmental impact. With the objective of evaluating the 

socioeconomic impact of charcoal production in the Las Lagunas commune, Manabí, 

Ecuador, the problem related to the causes and effects of charcoal production through 

the artisanal oven or parva and the conditions was identified. of production. A semi-

structured interview was applied to charcoal producers and it was composed of three 

sections: population context, productive context and socioeconomic context. Men 

between 51-60 years old are dedicated to the artisanal production of charcoal. The 

species Ziziphus thyrsiflora, (Benth.), Tectona grandis, L. and Bonellia sprucei (Mez) 

B. Ståhl and Källersjö are the most used in charcoal production. The process is divided 

into five stages, namely: first stage: obtaining raw material, second stage: collecting the 

raw material; the third stage: supplying the oven or production system; the fourth stage: 

carbonization, the fifth and last stage of the charcoal production process consists of the 

collection or harvesting of the final product, in which sacks and ropes are used. For each 

production batch, minimum averages of 10 bags and maximum of 25 bags are obtained. 

The final destination of the production is for sale and self-consumption, 90% of the 

producers market it with chicken roasters and 10% to intermediaries, in wholesale sales; 

retail sales account for 15% of production. 100% of the population did not mention 

making improvements, innovation or technological transformation of the charcoal 

production process. 

Keywords: Species, artisan oven, charcoal, socioeconomic conditions. 
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1. Introducción 

En Ecuador, actualmente existe una problemática relacionada a la producción de 

carbón vegetal, puesto que los métodos artesanales de producción comúnmente 

utilizados, conllevan la generación de contaminación ambiental (afectan calidad del 

aire), por otra parte no son eficientes y demandan granes cantidades de materia prima 

(madera) para abastecer la demanda; y, finalmente no aseguran la calidad del producto 

ofertado al cliente (Olmos, 2016). 

Existen diferentes métodos de producción del carbón tipo biochar, entre ellos los 

métodos tradicionales como parva y fosa de tierra, los métodos más tecnificados, como 

hornos de ladrillo, hornos metálicos transportables y los sistemas mejorados o de 

retornas de producción. Sin embargo, el método de fosas de tierra, sigue siendo muy 

utilizado, especialmente en países en vías de desarrollo, ya que la inversión es menor y 

no requiere de gran conocimiento (Berrocal, 2019). 

De acuerdo con Berrocal (2019), a pesar de la facilidad de este método de 

producción de carbón, se obtienen rendimientos bajos y el carbón puede ser de mala 

calidad, debido a que el material no se carboniza uniformemente y al extraerlo el carbón 

se mezcla con la tierra.  

El gran problema es que la forma más común de obtener el producto es mediante 

la quema de madera y este proceso, implica un gran impacto desfavorable al medio 

ambiente, que al explotar esta actividad, y existiendo la gran disponibilidad de biomasa 

en los bosques nativos del Ecuador, las condiciones de uso indiscriminados han 

provocado daños irremediables, o al menos daños que no se han intentado remediar 

(García & Vivar, 2021).  

De acuerdo con García y Vivar, en Ecuador existen investigaciones en marcha 

acerca de la producción de carbón vegetal empleando tecnologías de alta productividad 

a partir de residuos agroindustriales como soporte, que si bien se puede emplear para la 

producción en el mismo volumen hasta ahora utilizado, utilizar la biomasa precedente 

de fuentes renovables implicaría grandes esfuerzos por controlar y minimizar el impacto 

ambiental de esta producción, mejorando a su vez los niveles de productividad (2021). 



2 

 

1.1.Objetivos 

1.1.1. Objetivos General 

Evaluar el impacto socioeconómico de la producción de carbón vegetal en la 

comuna Las Lagunas, Manabí, Ecuador 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la problemática relacionada con las causas y los efectos de la 

producción de carbón vegetal 

2. Describir el proceso de obtención de carbón vegetal mediante la metodología del 

horno artesanal 

3. Caracterizar el entorno socioeconómico de los productores de carbón vegetal en 

la comuna Las Lagunas, Manabí, Ecuador 

1.2.Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de Estudio 

Carbón vegetal obtenido mediante la metodología del horno artesanal 

1.2.2. Campo de Acción 

Producción de carbón vegetal obtenido mediante la metodología del horno 

artesanal considerando el impacto socioeconómico generado del proceso de obtención 

1.3.Preguntas de Investigación 

¿Cómo evaluar el impacto socioeconómico de la producción de carbón vegetal 

en la comuna Las Lagunas, Manabí, Ecuador? 

1.4.Alcance de la Investigación 

La investigación tiene un alcance descriptivo que, respecto a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), la investigación de tipo descriptiva siempre finaliza como 

descriptiva correlacional, debido a que pretende el análisis de más de una variable y la 

incidencia de estas sobre el objeto central de la investigación. En este caso las variables 

describen tres aspectos: poblacional, productivo y socioeconómico, en la comuna Las 

Lagunas de la parroquia La Pila, cantón Montecristi, provincia de Manabí. 

1.5.Hipótesis de la Investigación  

La producción de carbón vegetal impacta significativamente en el entorno 

socioeconómico en la comuna Las Lagunas, Manabí, Ecuador. 
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2. Marco Referencial 

2.1.Carbón vegetal 

El carbón vegetal es un sólido de poca dureza, poroso, de color negro y alta 

fragilidad, su composición química está constituida de entre un 80% y 98% de carbono, 

y la diferencia restante de hidrógeno y oxígeno, es el producto del proceso de 

combustión anaeróbica de la madera (Díaz, Gonzales, Sifuentes, & Gonzales, 2010). 

De acuerdo con Ferrer (2015), este combustible, al ser una fuente energética 

renovable puede sustituir a los combustibles generados por procesos termo energéticos 

que impactan de forma desfavorable el ambiente en todo su proceso de generación, 

extracción y combustión.  

De acuerdo con Díaz et al., (2010) el carbón vegetal es un combustible fósil y 

tradicional que durante muchos años ha sido considerando de uso doméstico, 

independientemente de la metodología de producción. Es así que se encuentra presente 

en las industrias, entre las que se destacan: la industria alimentaria donde se utiliza 

como pigmento, en la producción de acero debido a su baja reactividad, como 

catalizador y purificador de agua en la industria química, y en la industria médica como 

fármaco digestivo, además de su uso energético tradicional. 

2.1.1. Aspectos generales 

El carbón vegetal es  el resultado  de  la descomposición térmica de  la  biomasa  

en ausencia de aire, generando una reacción química exotérmica conocida como 

pirólisis, la misma que sucede a una temperatura mayor a los 300 °C. Todos los tipos de 

biomasa se pueden utilizar en  la  producción de carbón, sin embargo el uso de la 

madera es utilizada principalmente en la producción de carbón vegetal (Da Costa 

Pinheiro, 2017). 

El carbón puede ser de origen mineral, obtenido a través de la minería, o carbón 

vegetal, producido usualmente con material residual de biomasa lignocelulósica, 

también llamado biochar. La diferencia entre estos dos se debe a que, el carbón mineral 

se produce por la carbonificación de algunos materiales orgánicos presentes en la 

corteza terrestre, mientras que el carbón vegetal se da por la combustión incompleta de 

la madera en un ambiente libre de oxígeno y otros residuos (Judd, 2016). 
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Madera Carbón Alquitrán y breas 
condensables 

Ácido piroleñoso: 
Principales componentes 

Gases no  
Condensables 

 

2.2.Carbonización  

Según el autor, la carbonización es la descomposición térmica de la madera, 

también llamada pirólisis o destilación de la madera, y en su proceso se observan cuatro 

fases: combustión, deshidratación, fase exotérmica y enfriamiento, las mismas que 

suceden a temperaturas superiores a 100 °C y un máximo convencional de 300 °C 

(Navas, 2001).  

De acuerdo con Gonzales (2010), el  proceso de carbonización o pirólisis es una 

reacción de reducción - oxidación que da lugar a la obtención de varios productos, 

debido a la transformación de la materia vegetal como la madera y otros residuos 

orgánicos, donde a causa de las altas temperaturas, aumentan los niveles de carbono de 

la materia resultante.  

Esta reacción se puede resumir químicamente en una fórmula que la describe, y 

es la siguiente (Gonzales, 2010): 

2𝐶12𝐻60𝑂28 → 3𝐶16𝐻10𝑂2 + 𝐶23𝐻22𝑂4 + [28𝐻2𝑂 + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻] + 5𝐶𝑂2 + 3𝐶𝑂 

 

De este proceso se obtienen productos sólidos, principalmente el carbón, así 

como otros en estado líquido y gaseoso de acuerdo con Díaz et al., (2010), (Figura 1). 

Figura 1  

Productos de la carbonización de la madera 

 

Fuente: Díaz et al., (2010) 

2.2.1. Proceso de carbonización de la madera  

Productos sólidos y 

líquidos 

CARBÓN 

3C16H10O2 

ALQUITRÁN 

C23H22O 

AGUA 

28 H2O 

METANOL 

CH3 OH 

AC. ACÉTICO 

2CH3COOH 

DIOXIDO DE C 

5 CO2 

MONÓXIDO DE C 

3CO 

MADERA 

2C42H60O28 

TEMPERATURA 

Producto 

condensable: 

Licor piroleñoso 

Gases no 

condensables 
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El proceso de producción de carbón vegetal consta de cuatro etapas: 

combustión, deshidratación, reacción exotérmica y enfriamiento (Seboka, 2010). 

La carbonización es un proceso que resulta en una reacción exotérmica, bajo un 

principio de auto sostenibilidad, que puede representar una alta probabilidad de 

contrarrestar las emisiones de CO2 que sucede en la atmósfera terrestre, pues el proceso 

de carbonización, siendo de nuestro interés el proceso que trae como resultado la 

producción de carbón vegetal, es de alto potencial para emplearse como fuente de 

energía a partir de un combustible fósil, que no produce más gases contaminantes como 

el CO2 producido de la combustión de combustibles tradicionales (Zeng, 2008). 

Este proceso consta de cuatro etapas específicas que el autor Zeng (2008) describe:  

1. Combustión, o etapa de secado:  

A temperaturas menores a 100°C, en donde la biomasa se calienta y se libera la 

humedad superficial,  

2. Deshidratación, o etapa de intermedia oscilación: 

En esta etapa la temperatura oscila entre 100°C y 300°C, ocurre la 

deshidratación exotérmica de la biomasa con la liberación de agua y de gases de 

bajo peso molecular como CO y CO2, además de la destilación de aceites 

esenciales, 

3. Reacción exotérmica, o etapa de descomposición: 

En la etapa de descomposición la temperatura oscila entre 200°C y 600°C, se da 

la descomposición en las moléculas largas de biomasa del carbón, gases 

condensables y gases no condensables,  

4. Enfriamiento, o etapa final: 

A una temperatura entre 600°C y 900°C, ocurre el craqueo de volátiles a carbón 

y a gases no condensables. 

2.2.2. Factores que afectan la carbonización 

De acuerdo con Díaz et. al. (2010), los rendimientos de la carbonización son 

variables y dependen del método de producción del mismo, en retortas de laboratorio se 

obtienen valores de 25% a 30%; en métodos de carbonización comercial con hornos se 
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obtienen valores de entre el 20% a 25%, y en métodos artesanales como fosas y parvas, 

de10% a 20%.  

Mientras tanto, otro factor que incide en el rendimiento es la cantidad de lignina 

de la especie a carbonizar, de manera que un alto contenido de lignina da un alto 

rendimiento de carbón vegetal. Existen múltiples factores que inciden en el proceso de 

carbonización de la madera, desde factores ambientales como la humedad del entorno 

donde se encuentra el sistema de producción hasta factores ligados directamente al 

manejo de la metodología (Díaz et al, (2010). 

El método de producción, la posición y distribución de la carga dentro del 

reactor, la presión, la especie forestal (los elementos y densidad de la materia prima 

(madera), el % de humedad de la madera, la temperatura y el tiempo en la etapa de 

carbonización son las variables extremas que intervienen en la obtención de un carbón 

vegetal de buena calidad (Ordaz, 2003). 

2.3.Métodos de producción de carbón vegetal 

De acuerdo con Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, FAO (1983), los procesos de producción de carbón vegetal clasificados 

de acuerdo a su nivel tecnológico, se han descrito diversos sistemas metodológicos, los 

mismos que desde sus inicios han sido mejorados en función de su rendimiento 

económico, es decir optimizando los procesos productivos de manera que la inversión 

en unidades monetarias sea la mínima requerida en el proceso por unidad de medida 

resultante, a fin de que al minimizar los costos y mejorando resultados en calidad y 

volumen, esta actividad represente una fuente de ingresos considerable en la economía 

de los productores. 

2.3.1. Clasificación de métodos de producción de carbón vegetal 

De acuerdo con Hubert, la fabricación de carbón vegetal también posee una 

importancia fundamental en la actualidad una creciente corriente favorable hacia la 

búsqueda de formas de energía en aprovechamiento de la biomasa, donde la calidad del 

carbón vegetal producido depende del tipo de madera utilizada y del método de 

carbonización empleado (2012). 
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Los procesos de producción se pueden clasificar de acuerdo a la metodología de 

la producción y su nivel de tecnificación (Figura 2), y estos son: 

Figura 2  

Clasificación de hornos de producción de carbón vegetal según nivel de 

tecnificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hubert (2012) 

2.3.2. Desarrollo tecnológico en el proceso de producción de carbón vegetal 

De acuerdo con la FAO (2017), la introducción de diseños mejorados en las 

tecnologías de producción de carbón vegetal es una de las opciones para mejorar el 

proceso de producción y para reducir la presión en los bosques. Entre estas 

metodologías se puede evaluar hasta siete hornos de carbón vegetal mejorados, en el 

CLASIFICACIÓN DE HORNOS 

PRODUCCIÓN DISCONTINUA PRODUCCIÓN CONTINUA 

ARTESANAL/ 

RUDIMENTARIA 

SEMI INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

HORNOS EN TIERRA 
Fosa de Tierra 

Parva Tradicional 

Parva Sueca 

HORNOS DE LADRILLO 
Horno Colmena Brasileña 

Horno Media Naranja Argentina 

Horno de Colina 
Horno Magnien 

 

HORNOS DE CEMENTO 

ARMADO 
Horno de Missouri 

Horno Schwartz 
 

HORNOS DE LADRILLO 

Y ACERO 
Horno metálico TPI 
Horno Carbofrance 

Horno Bataillon 

Horno Magnien 

 

HORNOS DE ACERO 
Horno Lambiotte 

Horno Aldrer Process Plant 

Horno Coppe 
Horno Lurgi 

Horno Pillard 
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rango de tecnología semi industrial de pequeña escala o subsistencia a media y gran 

escala, estos son los hornos tambor de aceite, casamance, y pozo de Liberia mejorado, 

horno de acero portátil, colmena estándar, horno Missouri y montículo de Somalia 

(tierra). 

El autor también  indica que esto crea conciencia sobre las prácticas actuales de 

producción y las oportunidades para mejorar la producción así como sobre las 

necesidades que permitan a los productores implementar tecnologías de carbonización 

más eficientes (FAO, 2017). 

2.3.3. Tipos de carbón vegetal resultante de acuerdo al proceso de producción 

De acuerdo con Combustibles Garbosa, a diferencia del carbón mineral, el 

carbón vegetal es considerado un recurso no agotable, ya que se elabora a partir de 

residuos de la madera que abundan en el planeta, el primero es una de las tres fuentes de 

energía más utilizada en el mundo, empleado por ejemplo en explotaciones agrícolas o 

en fábricas de distintas actividades industriales, mientras que el carbón vegetal tiene 

usos mucho más domésticos, como: estufas, calderas y parrillas son los lugares en los 

que suele utilizarse este tipo de carbón para producir fuego (2016).  

De este último, según Carbotécnia Mx, se obtiene además el carbón vegetal 

activado, un gran “adsorbente” debido a propiedad llamada “adsorción” que tiene un 

sólido de adherir a sus paredes una molécula que fluye. Este carbón resulta da la 

activación que puede lograrse mediante procesos térmicos y químicos (2022). 

Los procesos térmicos de activación del carbón consisten en provocar una 

oxidación parcial del mismo, sometiéndolo a temperaturas de entre 600 y los 1100 °C 

en una atmósfera controlada (mediante la inyección de una cantidad adecuada de vapor 

de agua o de nitrógeno), para lograr así que se formen los poros, evitando que se 

gasifique y se pierda más carbón del necesario. Este proceso tiene lugar en hornos 

industriales de tipo rotatorios o verticales de acero, con medidores de temperatura 

interna y medidores de gases (Carbotecnia, 2022). 

2.4.Producción de carbón en horno artesanal 

Según la FAO, el horno artesanal tradicional se trata de un horno redondo de 4m 

de diámetro, construido sobre una pendiente o colina, o en una fosa, que forma sus 
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paredes laterales y trasera, siendo muy populares entre los pequeños productores 

independientes de carbón vegetal, ya que para el control, basta solo una boca de aire, 

que funciona sobre el techo de la estructura como chimenea (1983).  

En el curso de varias décadas de uso, estos hornos han demostrado ser una 

inversión de capital moderada, requiere poca mano de obra y puede dar rendimientos 

sorprendentemente buenos de carbón vegetal de calidad apta para todos sus usos 

industriales y domésticos. Hay muchos diseños para los hornos de ladrillos usados en 

todo el mundo, y la mayoría están en condiciones de dar buenos resultados (Toews & 

Toews, 2016). 

Otras apreciaciones como la de Carrillo, Hernández y Castellanos (2022), 

indican que en general, el proceso de elaboración de carbón se realiza de manera 

artesanal con diferentes especies de recursos forestales y en hornos de tierra 

rudimentarios, utilizando técnicas con las que no se obtienen altos rendimientos y 

trayendo como consecuencia, la evidenciable falta de un proceso estandarizado para la 

producción de carbón vegetal, que permita una calidad más homogénea del producto. 

2.5.Cadena de Valor Ecológica (CVE) de carbón vegetal 

Según la FAO, la cadena de valor ecológica del carbón vegetal consiste de: 

obtención del material forestal, producción, transporte, distribución y utilización 

eficientes y sostenibles del carbón vegetal, que resulte en la mejora del bienestar 

humano y de la igualdad social y reduzca los riesgos ambientales y la escasez ecológica 

(2017). 

El uso eficiente y óptimo de la tecnología y los recursos constituye una fuente 

eficiente del uso de los recursos y socialmente integradora, ya que emplea en la 

producción madera obtenida de forma sostenible, en teoría. El interés es emergente, 

propio de la última década, ya que se conoce escasamente la función que puede 

desempeñar la cadena de valor del carbón vegetal en la mitigación del cambio climático 

ni la manera de aprovechar este potencial (FAO, 2017). 

Gutiérrez, Navarro y Orozco (2018) describen que, en Latinoamérica los 

estudios desarrollados hasta 2007, indicaron que la producción de carbón vegetal la 

realizan familias rurales y/o campesinas sin tierra, que viven bajo condiciones de 
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pobreza, donde la actividad carbonera es su medio de vida para obtener o complementar 

sus ingresos, y casi el 99% del carbón vegetal se produce en una metodología artesanal 

denominada ‘parva’, la cual es poco eficiente y perjudicial para la salud de los 

trabajadores. 

Según Gutiérrez et al. (2018), la comercialización, como parte de la Cadena de 

Valor ha demostrado desarrollarse bajo condiciones de informalidad, sin ningún tipo de 

regulación ambiental, lo que genera incertidumbre, subvaloración del producto y bajos 

niveles de  productividad y rentabilidad. En base a esta información se ha descrito que, 

el 100% del recurso forestal recolectado para esa actividad es aprovechado se 

transforma en un solo producto; por lo tanto, la Cadena de Valor (CV) cuenta con 

cuatro eslabones (Figura 3): recurso forestal (sin MFS o normas de Manejo Forestal 

Sostenible), aprovechamiento y transformación, acopio y comercialización y mercado: 

Figura 3  

Alcance de la Cadena de Valor (CV) del carbón vegetal en horno tradicional 

Fuente: Gutiérrez et al. (2018) 

2.5.1. Impacto socioeconómico de la producción de carbón vegetal  

Según Pérez (2017), la importancia de la producción del carbón vegetal en las 

zonas rurales radica en su contribución al ingreso de producción campesina, en 

ocasiones es indistinta la relación costo-beneficio, ya que por las precarias condiciones 

socioeconómicas, la practican como una actividad complementaria a sus labores 

agrarias. 

Cuando se detectan beneficios económicos insignificantes de la actividad, se 

recomienda el diagnóstico, evaluación, diseño de instalación y mejoras del sistema 

productivo, que maximice los beneficios económicos de la actividad. En el componente 

Recursos forestales 

(sin MFS) 

Aprovechamiento y 

transformación 

Acopio y 

comercialización 

Mercado local 

y nacional 

Familias productoras 

de carbón 
Comercializadores 

locales 

Mercado de Chinandega, 

León, Managua, etc. 

100% DE LA 
PRODUCCIÓN 

ESLABÓN 1 ESLABÓN 2 ESLABÓN 3 ESLABÓN 4 
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socioeconómico de la actividad, se impacta significativamente la calidad de vida, el 

ingreso per cápita, el empleo, y los índices de: Pobreza y necesidades Básicas 

Insatisfechas (Perez, 2017). 

2.5.2. Impacto socioambiental de la producción de carbón vegetal 

Según la FAO, en la actualidad las fuentes de suministro para la fabricación de 

carbón son cada vez más diversas, ya no dependen  intrínsecamente de los bosques y 

recursos forestales, sino también de residuos de la industria maderera, de manera que las 

condiciones socioambientales no tengan mayor impacto en la sociedad cosmopolita 

(2015).  

No obstante, Díaz et al. (2010) menciona que existen lugares de alto consumo de 

leña y carbón vegetal en que se evidencia la debilidad de las fuentes de suministro 

principal para la producción del mismo, esto ejerce una fuerte presión sobre los recursos 

forestales existentes ya que el problema se traduce a la deforestación y agotamiento de 

la vegetación. 

De acuerdo con Wust (2015), esta problemática se ejemplifica en el caso del 

desaprovechamiento de los recursos forestales maderables que acontece en Piura - Perú 

durante la última década, la deforestación del bosque seco para satisfacer la demanda de 

carbón costeño, afectando la población de las especies endémicas de algarrobo.  

Los bosques secos de algarrobo están siendo utilizados de forma indiscriminada 

por los pobladores para carbón de uso doméstico, que además de ser empleado como 

fuente principal de energía en los comercios y restaurantes, también se comercializa en 

los países como leña de algarrobo, lo que contribuye a la falta de conciencia 

socioambiental (Wust, 2015). 

La producción insostenible de carbón vegetal causa emisiones netas de gases de 

efecto invernadero y afecta negativamente a recursos naturales como los bosques, la 

biodiversidad, el agua y los suelos. La producción y el consumo de carbón vegetal 

pueden tener consecuencias negativas para la salud respiratoria de las personas, aunque 

también proporcionan ingresos, medios de vida y seguridad energética (FAO, 2017). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1.Ubicación geográfica de la investigación 

El cantón Montecristi se encuentra ubicado la provincia de Manabí, en 1°2’37”, 

latitud sur, y 80°39’ de longitud oeste, posee una extensión territorial de 734,2 Km2. 

Está dividido en cinco parroquias urbanas: Montecristi, Aníbal San Andrés, Gral. Eloy 

Alfaro, Colorado, Leonidas Proaño, y una parroquia rural, llamada  La Pila (PDOT La 

Pila, 2019). 

La parroquia rural de La Pila, esta última tiene dos comunidades de 

asentamientos humanos: Agua Nueva, y Las Lagunas. La Pila está localizada al sureste 

de la provincia de Manabí en el Litoral Ecuatoriano, emplazada sobre el eje vial E15 

más conocida como la vía del Pacifico. (PDOT La Pila, 2019) 

Figura 4  

Mapa del área de estudio en la comunidad La Laguna 

 

La parroquia rural La Pila se encuentra ubicada cercanamente a tres ciudades 

principales de la provincia de Manabí, las cuales están en constante crecimiento: Manta, 

puerto marítimo, turístico y pesquero del país; Portoviejo, la capital provincial y ciudad 
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con más número de habitantes de Manabí; Jipijapa, ciudad comercial y conexión entre 

los dos puertos más importantes del país. (GAD Parroquial Rural La Pila, 2020) 

3.2.Situación demografía 

La parroquia rural La Pila tiene una superficie de 98,68 Km2, y una población de 

2 453 habitantes, según el último censo poblacional realizado en el año 2010, en que las 

estadísticas indican el predominio de los hombres frente a mujeres, representados en el 

52.45% y el 47,55%, respectivamente. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010) 

Según el censo poblacional 2010, los grupos etarios de la parroquia La Pila 

denotan que la población es eminentemente joven, ya que el 40,33% corresponde a la 

población dentro del rango de 0 a 19 años, y en el rango de 20 a 64 años se evidencia la 

población económicamente en edad de trabajar que es el 53,18%, y gráficamente 

describen la pirámide poblacional (Figura 4),  

Figura 5  

Pirámide poblacional de la parroquia La Pila - INEC 2010 

 
Fuente: INEC (2010) 

La tasa de crecimiento poblacional de la parroquia La Pila ha decrecido en el 

último periodo a un ritmo de 1,88% del promedio anual, (PDOT La Pila, 2019) 
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3.3.Enfoque  

Bajo este criterio, a la investigación se le dio un enfoque cualitativo pues de 

acuerdo con Hernández et al. (2014),  las investigaciones cualitativas se basan más en 

una lógica y proceso inductivo que involucra: explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas. Así van de lo particular a lo general a partir del análisis de los 

datos obtenidos se obtienen conclusiones, posteriormente se analizan más entrevistas 

para obtener conclusiones que, se contrastan entre sí para comprender el fenómeno 

estudio a través de sus variables. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon entrevistas 

semiestructuradas, este instrumento estuvo compuesto de tres secciones: contexto 

poblacional, contexto productivo y contexto socioeconómico; ya que según autores, la 

investigación descriptiva requiere de la recolección de datos en el campo, en el propio 

sitio donde se encuentra la problemática del estudio, con ello el análisis de la situación a 

través de los resultados obtenidos permite apreciar con mayor exactitud y profundidad, 

la descripción de las actividades y procesos en la investigación (Bavaresco, 2010).  

3.4.Muestreo 

De acuerdo con Otzen y Monterola (2017), el método de muestreo intencional o 

por juicio, permite seleccionar casos característicos de una población limitando la 

muestra sólo a estos casos, y se utiliza en escenarios en las que la población es muy 

variable y consiguientemente la muestra es pequeña. 

De manera que, la selección de la muestra no estuvo determinada bajo ningún 

criterio de edad, sexo u ocupación, pues el sistema de producción de carbón a través de 

horno tradicional es realizado por personas sin conocimiento profesional o estudios 

especializados en esta actividad productiva, el sistema de producción del sector se basa 

en el conocimiento empírico, y esta es una actividad de producción con fines 

económicos realizada por gran parte de la población de la Comuna Las Lagunas, de la 

parroquia La Pila. 
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3.5.Metodología  

Inicialmente se identificó que la población que habita la Comuna Las Lagunas, 

de la parroquia La Pila, del cantón Montecristi, desarrolla como actividades económica, 

la producción artesanal de carbón vegetal.  

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los habitantes de la Comuna Las 

Lagunas, dirigida a las personas identificadas como productores de carbón vegetal, a 

través de las entrevistas se logró determinar las características generales y específicas de 

la población requerida para el estudio. 

Tras la recolección de datos, se procedió la tabulación de los datos de valor 

numérico, para su posterior análisis y discusión de resultados, que conllevaron al 

entendimiento de las variables que comprenden los tres contextos contemplados en el 

desarrollo de esta investigación.  

3.6.Instrumento de Investigación 

La entrevista aplicada (Anexo 1) está compuesta de tres secciones: contexto 

poblacional, contexto productivo y contexto socioeconómico; ya que según autores, la 

investigación descriptiva requiere de la recolección de datos en el campo, en el propio 

sitio donde se encuentra la problemática del estudio, con ello el análisis de la situación a 

través de los resultados obtenidos permite apreciar con mayor exactitud y profundidad, 

la descripción de las actividades y procesos en la investigación (Bavaresco, 2010).  

Los aspectos del contexto poblacional considerados en la entrevista 

semiestructurada, fueron los siguientes: 

 Edad, establecida por escalas en intervalos de cinco años; 

 Sexo; 

 Nivel de escolaridad; 

En cuanto al contexto productivo, se realizaron las siguientes preguntas: 

 Pregunta 1: ¿De dónde se extrae la materia prima o leña para la producción 

del carbón?; 

 Pregunta 2: ¿Qué especie o especies forestales utiliza para la fabricación de 

carbón?; 
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 Pregunta 3: ¿Qué método emplea en la fabricación del carbón vegetal?; 

 Pregunta 4: ¿Qué herramientas utiliza durante el proceso de producción?: en 

las distintas etapas del proceso: obtención de la materia prima, recolección, 

abastecimiento del horno o sistema de producción, carbonización, cosecha o 

recolección del carbón; 

 Pregunta 5: ¿Cuál es su volumen de producción?; 

 Pregunta 6: ¿Quiénes son sus principales compradores? Por mayor y menor, 

indicando el volumen de venta de cada uno de estos dos grupos; 

 Pregunta 7: Cantidad de personas requeridas en su proceso de producción; 

 Pregunta 8: Tiempo de duración en constituir el sistema de producción; 

 Pregunta 9: Tiempo que transcurre en cada etapa del proceso: obtención de 

la materia prima, recolección, abastecimiento del horno o sistema de 

producción, carbonización, cosecha o recolección del carbón. 

Las preguntas del contexto socioeconómico considerados fueron los siguientes: 

 Pregunta 1: ¿Qué tiempo lleva desarrollando la actividad? 

 Pregunta 2: ¿De dónde obtuvo el conocimiento para realiza actividad? 

 Pregunta 3: ¿Es esta su única o principal fuente de ingreso económico? 

 Pregunta 4: ¿El personal empleado como mano de obra/jornal recibe un pago 

específico por esta tarea – trabajo? 

 Pregunta 5: Con el objetivo de aumentar su producción ¿Ha considerado 

hacer cambios o implantaciones tecnológicas a su sistema de producción del 

carbón? 

3.7.Materiales  

En esta investigación se utilizaron componentes tecnológicos como: laptop, pen 

drive, impresora, Smartphone, internet. Además se emplearon materiales de oficina 

como hojas de papel bond para imprimir, bolígrafos, lápices, tablero de plástico. 
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4. Resultados 

Los resultados de la investigación realizada en la comuna Las Lagunas del sitio 

La Pila, del cantón Montecristi, muestran que los entrevistados trabajan en la 

producción de carbón vegetal, se encuentran en edades superiores a los 21 años, donde 

el 30 % de esta población se ubican en el grupo etario VIII, que comprende las edades 

de entre 51 – 60 años, y en menor proporción con el 1 % con edades mayores a los 61 

años. Estos resultados se expresan de manera gráfica en la Figura 5. 

Figura 6  

Rangos de edad de los productores de carbón vegetal de la comuna Las 

Lagunas del sitio La Pila 

 

Nota: Grupos Etarios dispuestos en intervalos de cinco años: Etario I (15 a 20 años), Etario II (21 a 25 

años), Etario III (26 a 30 años), Etario IV (31 a 35 años), Etario V (36 a 40 años), Etario VI (41 a 45 

años), Etario VII (46 a 50 años), Etario VIII (51 a 60 años), Etario IX (56 a 60 años), y Etario X (61 años 

en adelante). 

Los resultados aportaron que de la poblacional entrevistada, se dedica o trabaja 

en la producción de carbón vegetal y el 100 % son hombres, mismos que dijeron que 

esa actividad solo la realizan personas del género masculino. 

En relación con el nivel de escolaridad, se obtuvo que, el 60 % de quienes se 

dedican a la producción de carbón vegetal, en la comuna Las Lagunas del sitio La Pila, 

del cantón Montecristi, únicamente culminaron los estudios de primaria; seguido del 40 

% de la población objetivo que, únicamente culminó el estudio de nivel bachillerato. 
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0%
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4.1.Contexto productivo de la producción de carbón vegetal de la comuna Las 

Lagunas del sitio La Pila 

En cuanto al contexto productivo se indagó sobre el proceso, y las entradas y 

salidas de la cadena de producción, es decir cada etapa del proceso productivo, desde la 

recolección de materia prima (entrada de la cadena de producción o input) hasta la 

comercialización (salida de la cadena de producción o output), como resultado de esto y 

acompañando la investigación con el proceso de observación in situ, se puede constatar 

que la información que se obtuve es confiable y veraz, y contribuye significativamente 

en la satisfacción de los objetivos de esta investigación.  

En este mismo orden y sentido, se buscó conocer las especies forestales más 

utilizadas en la elaboración de carbón vegetal en la comuna Las Lagunas del sitio La 

Pila, del cantón Montecristi 

En una pregunta abierta se solicitó conocer: ¿Qué especie o especies forestales 

utiliza para la fabricación de carbón?, de la cual se obtuvo que en promedio, cada 

individuo emplea al menos cuatro especies diferentes, de ellas las dos especies más 

utilizadas son: Ziziphus thyrsiflora (ébano) y Tectona grandis (teca) evidenciado en que 

el 100 % de la población entrevistada emplea estas dos especies, en tanto que la especie 

Bonellia sprucei (barbasco) que es empleada por el 80 % de los productores (Tabla 1). 

Tabla 1  

Especies forestales empleadas en la producción de carbón vegetal en Las 

Lagunas 

Especies forestales  Menciones 
% Frecuencia 

de uso 

Ziziphus thyrsiflora, (Benth.) (Ébano) 10 100 

Tectona grandis, L. (Teca) 10 100 

Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl y Källersjö 

(Barbasco) 
8 80 

Cecropia peltata, L. (Guarumo) 6 60 

Capparis scabrida, Kunth  (Zapote de perro) 5 50 

Sarcomphalus thyrsiflorus (Benth.) Hauenschild  

(Guachapelli) 
3 30 

Cordia alliodora, Ruiz &Pav (Laurel) 3 30 
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De acuerdo con los entrevistados, la selección de la madera depende de sus 

propiedades y los criterios convergen en que: esta debe ser madera densa, con pocas 

nervaduras  y de fibra entrelazada y ondulada, medianamente porosa para que sea de 

gran resistencia a la putrefacción por humedad, de alta combustión y poder calorífico.  

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, las especies menos  utilizadas 

para la producción de carbón son: Sarcomphalus thyrsiflorus  (Guachapelli) y Cordia 

alliodora, (Laurel) con el 30 % de las citaciones. 

En lo relacionado con el lugar de dónde se extrae la materia prima o leña para la 

producción del carbón, el 100 % de los productores entrevistados dijeron que la extraen 

del bosque, a través de la tala de árboles, encontrándose entre sus opciones otras fuentes 

de obtención como: áreas de potreros, cañadas, ríos o arroyos, entre otras áreas. 

Con respecto al método de fabricación se consultó a los entrevistados de la 

comuna Las Lagunas del sitio La Pila, cantón Montecristi, ¿Qué método emplea en la 

fabricación del carbón vegetal? En este particular, el 100 % de los productores 

mencionó que emplean el sistema de horno artesanal o parva (Anexo 2).  

El proceso productivo antes mencionado tiene cinco etapas, en estas se emplean 

recursos como materiales, herramientas, mano de obra/ jornal y tiempo. Para conocer 

mejor el proceso de producción de carbón vegetal de la comuna Las Lagunas del sitio la 

Pila, del cantón Montecristi, se planteó la interrogante sobre ¿Qué herramientas utiliza 

en las distintas etapas del proceso de producción? 

Tabla 2  

Herramientas utiliza durante el proceso de producción en las distintas etapas 

del proceso 

Proceso Herramientas 
Frecuencia 

Absoluta 
% 

Obtención de la materia prima Hacha 10 100 

 Machete 10 100 
 Motosierra  10 100 
 Jornal 10 100 
Recolección Vehículo y jornal 8 80 

 Manualmente  2 20 

Abastecimiento del horno o 

sistema de producción 

Tierra 10 100 
Jornal 2 20 
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Pala 2 20 

Carbonización Jornal 2 20 

 Gancho 10 100 

Cosecha o recolección del carbón Sacas y cuerdas 10 100 

Carreta 1 10 

Los resultados evidenciaron que, en la primera etapa del proceso: obtención de 

materia prima, el 100 % de la población entrevistada emplea las mismas herramientas, y 

realizan actividades muy similares en la obtención de madera, además en esta etapa del 

proceso, el 100 % de los entrevistados emplean de uno a tres días para obtener la leña.  

En la segunda etapa del proceso: Recolección (de materia prima), el 80 % de los 

encuestados emplean vehículo y mano de obra/ jornal, como recursos para completar 

esta tarea, además de actividades muy similares; también en esta etapa del proceso, el 

100 % de los entrevistados emplean de uno a dos días.  

La divergencia en la unanimidad de los resultados de esta pregunta radica en 

que, el 20 % restante de la totalidad de los productores de carbón vegetal de la comuna 

Las Lagunas del sitio La Pila, del cantón Montecristi, no emplean vehículo en el 

transporte de la materia prima del sitio donde lo obtienen y lo recolectan, en este caso lo  

transportan manualmente a través del bosque.  

En la tercera etapa del proceso: Abastecimiento del horno o sistema de 

producción, el 100 % de los encuestados considera la tierra como material esencial, tal 

como se demuestra a continuación. En algunos casos como la única a utilizar, además 

en esta etapa del proceso, el 100 % de los entrevistados emplean de uno a dos días. 

En la cuarta etapa del proceso: carbonización, etapa en que el sistema de 

producción entra en funcionamiento, se utilizan como materiales, en primer lugar, el 

esfuerzo manual de los trabajadores, expresado por el 20 % de los encuestados, en 

segundo lugar, el 80 % de los entrevistados dijo que la herramienta más utilizada es el 

gancho, en este sentido ambas son herramientas indispensables en el proceso. La 

divergencia de esto se debe a que, el proceso no requiere mano de obra/ jornal contante 

en esta etapa, sino puntuales revisiones del proceso de combustión para realizar ajustes 

y verificar la culminación de la carbonización de la materia prima.  
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La quinta y última etapa del proceso productivo de carbón vegetal consiste en la 

recolección o cosecha del producto final, en esta (etapa) el 100 % de los productores 

entrevistados emplean sacas y cuerdas, para almacenar el producto final hasta su uso, 

autoconsumo o comercialización.  Otros insumos, que si bien no son herramientas sino 

materiales o insumos que e se emplean en el proceso de empaquetado y almacenamiento 

son la cuerda y la carreta, empleada por el 10 % de la población entrevistada para 

transportarlo del horno al lugar de almacén.  

Para llevar a cabo el proceso de producción de carbón vegetal en la comuna Las 

Lagunas del sitio La Pila, del cantón Montecristi, se emplea mano de obra/jornal, esta 

debe conocer el proceso productivo y cada etapa, la metodología y los procedimientos, 

los criterios de selección de la materia prima (madera) entre otras condiciones, que 

garanticen el correcto desempeño de la operación.  

Esta indagación dio como resultado que, con respecto a la pregunta ¿Cuántas 

personas son requeridas en su proceso de producción de carbón vegetal? el 80 % de los 

productores entrevistados emplean de uno a dos obreros de inicio a fin del proceso, 

mientras que el 20 % emplea de dos a tres obreros. Estas diferencias se deben a factores 

como: la distancia de la materia prima hasta el sitio donde se instala el sistema de 

producción, las dimensiones del horno artesanal o parva a construir, y la cantidad de 

estos por instante. 

Además, se cuestionó a los productores de carbón vegetal de la comuna Las 

Lagunas del sitio La Pila, del cantón Montecristi, a cerca de sus volúmenes de 

producción, para ello se preguntó: ¿cuál es su volumen de producción (sacos/ otros)? de 

donde se obtuvo que el volumen depende del tamaño del horno que construyen de vez 

en vez, y de la materia prima que utilizan. 

De esta manera, según los resultados de las entrevistas aplicadas, indican que 

por cada lote de producción se obtienen promedios muy similares entre sí, siendo el 

mínimo de 10 sacas y el máximo de 25 sacas por lote producido. En la Figura 6 se 

puede observar que al menos el 20 % de los productores alcanza las 25 sacas por lote, y 

al menos el 40 % de ellos producen un mínimo de 10 sacas (en cada lote). 
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Figura 7  

Volumen de producción de carbón vegetal por lote cuantificado en sacas en la 

comuna Las Lagunas del sitio La Pila 

 

El destino final de la producción de carbón vegetal de la comuna La Laguna del sitio La 

Pila, del cantón Montecristi es la venta y en autoconsumo, respecto a esto el 90% de los 

productores lo comercializan con asaderos de pollo y el 10% a intermediarios, en cuanto 

a ventas al por mayor. Estos datos se expresan en la Figura 7. 
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Figura 8  

Unidades mínimas y máximas en la venta al por mayor de carbón vegetal 

cuantificado en sacas en la comuna Las Lagunas del sitio La Pila 

 
Con respecto a las ventas al por menor y autoconsumo, la indagación arrojó que 

el 100% de los productores de carbón vegetal de la comuna Las Lagunas del sitio La Pila, del 

cantón Montecristi, reservan aproximadamente el 15% de su producción, entre una a tres 

sacas por lote, para este fin. 

4.2.Contexto socioeconómico de la producción de carbón vegetal de la comuna 

Las Lagunas del sitio La Pila 

Con respecto al contexto socioeconómico, se plantearon preguntas dirigidas  a 
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del 20 % entre cero a cinco años, y finalmente el 20 % de los productores tienen entre 

11 a 20 años.  

Figura 9  

Tiempo que lleva en la producción de carbón vegetal 

 

La indagación aportó a la investigación que, el conocimiento acerca de esta 

actividad productiva proviene de orígenes ancestrales y tradicionales, en el 100% de los 

entrevistados, esto en respuesta a la pregunta ¿De dónde obtuvo el conocimiento para el 

desarrollo de esta actividad?, donde se hizo hincapié en que ha sido una actividad que 

ha pasado de generación en generación en el 100% de los casos suscritos en la 

producción de carbón vegetal en la comuna Las Lagunas del sitio La Pila, del cantón 

Montecristi. 

Además se preguntó a los productores entrevistados si ¿es esta su única o 

principal fuente de ingreso económico?, y se obtuvo que al menos el 30% de esta 

población tiene esta actividad como su única fuente de ingreso, mientras que el 70% 

restante, no.  

Con fines indagatorios se consultó si ¿el personal empleado como mano de obra/ 

jornal recibe un pago específico por esta tarea – trabajo?, y la respuesta fue no en el 

100% de las entrevistas, ya que, según ellos, estas actividades que constituyen el paso a 
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personal único para su correcto y optimo cumplimiento, y puede contarse con personal 

de labores multitareas o hacerlo por sí mismos. 

La pregunta final de esta investigación pretendió indagar en las proyecciones 

que esta actividad económica y productiva tiene a futuro en la comuna Las Lagunas del 

sitio La Pila del cantón Montecristi, para ello se preguntó si: con el objetivo de 

aumentar su producción ¿ha considerado hacer cambios o implantaciones tecnológicas a 

su sistema de producción del carbón?, de donde se pudo conocer que el 100% de la 

población no tiene intención de realizar mejoras, innovación o transformación 

tecnológica del proceso productivo que emplea o de la metodología que utilizan para la 

producción de carbón vegetal, esto debido al desconocimiento de otros métodos, su 

funcionamientos y rendimientos, según ellos mismos. 
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5. Discusión 

Para fines indagatorios se consideró realizar esta investigación considerando el 

análisis de tres aspectos generales y los factores que dinamizan las condiciones de la 

comuna Las Lagunas del sitio La Pila del cantón Montecristi, de manera que se estudió 

contextualmente, el aspecto demográfico, productivo y socioeconómico. 

La demografía de interés se delimitó a productores o productoras de carbón 

vegetal de la localidad, de donde se obtuvo que quienes lo practiquen, son personas de 

sexo masculino, tiene entre 21 años hasta los 55 años, lo que determina que se 

encuentran en edad de trabajar pues se constituyen como PEA o Población 

Económicamente Activa, según lo indica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2018). 

En cuanto al nivel de escolaridad esta población registró que el 60% de ellos 

concluyó únicamente la primaria y 40% el bachillerato, por lo tanto se determina que no 

existe entre los productores estudios de grado universitario, estos resultados concuerdan 

con el trabajo de Pérez (2017, pág. 6).   

En congruencia con lo anterior, los entrevistados expresaron que  no han 

accedido a estudios de tipo tecnológicos sobre la actividad productiva que realizan, 

haciendo de esta una actividad económica que se practica sin tener en cuenta las causas 

que conllevan a la producción y mucho menos las consecuencias que esta produce al 

ambiente y a la salud, esto de acuerdo con Rosero y Cabrera (2011, pág. 4) 

Este empirismo contribuye a factores como la falta de distinción al oficio como 

tal, en relación a aquello el personal empleado como mano de obra/jornal no recibe un 

pago específico por esta tarea – trabajo, ya que ni siquiera en requerido el conocimiento 

previo, puesto que las indicaciones son dadas por los productores que instalan el sistema 

de producción, además desarrollo de esta tarea requiere de personal único sino que para 

esto puede contarse con personal de labores multitareas o hacerlo por sí mismos. 

En relación a lo antes expuesto, Amilcar (2013) describe que esta falta de 

conocimientos técnicos limita el crecimiento, mejoramiento y renovación de esta 

actividad productiva, así como las contribuciones que pueden llevar a cabo a partir de 

esta como dirigirla a ser una fuente de eficacia energética. Tampoco permite a los 
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productores tener conciencia de las consecuencias que el desarrollo de esta práctica 

tradicional y rudimentaria produce al ambiente y a la salud si se continúa practicándola 

de forma indiscriminada.  

En el análisis del contexto productivo se pudo determinar el proceso de 

fabricación de carbón vegetal en horno tradicional o parva, debido a que en general toda 

la comunidad productora de la comuna utilizan el mismo procedimiento, existiendo 

pequeñas divergencias en los volúmenes de producción resultante debido al tamaño del 

horno y las cantidades de materia prima empleadas por lote, esto en concordancia con lo 

explicado por Amilcar (2013) 

Es necesario destacar que el contexto socioeconómico de este segmento de 

población responde a las variables del entorno social, y están condicionadas a la 

actividad productiva que desarrollan y la relevancia que esta tiene para la comunidad, de 

la misma manera lo mencionó Seboka 2010, tal como se citó en Becerra y Sena (2017). 

La caracterización del sistema de producción de carbón que se emplea, es 

tradicional, por algunos, llamado “ancestral”, esto se debe a ser una actividad con fines 

comerciales característica de la comuna, que se ha practicado por décadas, de manera 

que hasta hace por lo menos 10 años, según describen los entrevistados, ha sido la 

principal fuente de ingresos de familias de la comunidad, lo que es usual en la 

producción de carbón vegetal en comunidades rurales según lo expresa Becerra y Sena 

(2017). 

Al menos el 30% de esta población tiene esta actividad como su única fuente de 

ingreso, sin embargo el 70% restante, aunque no dependen totalmente de esta, la 

producción y comercialización de carbón vegetal representa un aporte significativo para 

su economía familiar, en apoyo complementario de otras actividades de producción que 

permiten diversificar los ingresos, además de factores migratorios donde en algunos 

casos, se trasladan a otros cantones a trabajar en oficios distintos al sector primario de la 

producción. Esto de acuerdo a lo expresado por autores como Carrillo et al. (2022) 

Carrillo et al. (2022) además acotó contrastantemente que la inexistente 

tecnificación del sistema de producción (Anexo 2), destaca las evidentes condiciones de 
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la producción de carbón vegetal en el horno artesanal o parva, lo que dio paso a la 

pregunta final de esta investigación.  

Finalmente se indagó en las proyecciones a medio y largo plazo los productores 

tienen de esta actividad económica y productiva  con respecto a la mejora continua e 

innovación de los procesos, para ello se preguntó lo siguiente: con el objetivo de 

aumentar su producción, ¿ha considerado hacer cambios o implantaciones tecnológicas 

a su sistema de producción del carbón?, de donde se obtuvo la respuesta unánime de la 

población, indicando que no tienen intención de realizar mejoras, innovación o 

transformación tecnológica del proceso productivo que emplea o de la metodología que 

utilizan para la producción de carbón vegetal, esto debido al desconocimiento de otros 

métodos, su funcionamientos y rendimientos, según ellos mismos, tal como lo 

expresaron Becerra y Sena (2017). 
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6. Conclusiones 

 Las causas y consecuencias en torno a la práctica de la producción de carbón 

vegetal en hornos artesanales tipo parva son desconocidas por los productores de 

la comuna Las Lagunas del sitio La Pila del cantón Montecristi, esto debido a 

que la actividad se produce como una actividad de conocimientos ancestrales y, 

que ha sido practicada por los pobladores de la zona desde hace décadas, siendo 

para muchos la principal fuente de ingreso económico, sin evidenciar 

notablemente las principales consecuencias sobre la salud y el ambiente. 

 El proceso de producción de carbón vegetal en hornos artesanales tipo parva en 

la comuna Las Lagunas del sitio La Pila del cantón Montecristi, está 

estandarizado, cuenta con cinco etapas, y los resultados varían de acuerdo a las 

dimensiones de la construcción y al tamaño de la carga de materia prima en cada 

lote de producción. 

 Los factores que componen el entorno socioeconómico de la comunidad de 

productores de la comuna Las Lagunas del sitio La Pila del cantón Montecristi, 

engloban sobretodo la práctica de esta actividad, la misma que se constituye 

como el sostén de sus familias y comunidad, pues si bien siete de cada 10 

productores no dependen de esta para sobrevivir, sí consideran esta actividad 

como relevante y gran impacto sobre sus economías. 
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7. Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta la problemática expuesta se recomienda evaluar las fuentes 

alternas de obtención de materia prima, a través de los años se ha estudiado la 

calidad del carbón vegetal producto de otras fuentes de materia orgánica, como 

resultado de estos estudios se obtuvo la elaboración de briquetas,  que además de 

minimizar el tiempo de carbonización y la generación de gases producto de este 

proceso, se caracteriza por ser de mayor durabilidad, de menor producción de 

residuos y en general de mayor eficiencia energética. 

 Se recomienda la tecnificación y renovación del proceso productivo de carbón 

vegetal en hornos artesanales tipo parva en la comuna Las Lagunas del sitio La 

Pila del cantón Montecristi, ya que esta puede significar la demanda de inversión 

y el crecimiento exponencial de los volúmenes de venta, y con ello de los 

ingresos para sus productores y consecuentemente para la comunidad. 

 Al considerar los factores socioeconómicos de la comunidad de productores de 

la comuna Las Lagunas del sitio La Pila del cantón Montecristi, se recomienda 

la asesoría técnica sobre la industrialización del proceso productivo, esto se 

traduce a inversión en la localidad, mejora de las condiciones de trabajo para los 

obreros que aportan su mano de obra a la práctica de esta actividad, y 

consecuentemente crecimiento económico de los productores. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista Semiestructurada 

Estimado sr/ sra, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, ubicada en la ciudad de Jipijapa, y me encuentro desarrollando mis 

tesis de grado para incorporarme como Ingeniero Forestal. Por esto solicito de la manera más 

comedida que, responda las siguientes preguntas con el mayor apego a lo que realmente 

considere en relación con el impacto socioeconómico de la producción de carbón vegetal en la 

comuna Las Lagunas, Manabí, Ecuador. 

I. Aspectos del Contexto Poblacional 

1.- Edad, establecida por escalas en intervalos de 5 años: 

15-20 ____ 21-25 ____ 26-30 ____ 31-35  ____ 36-40 ____ 

41-45 ____ 46-50 ____ 51-55 ____ 56-60  ____ más de 61 años ____ 

2.- Género 

Femenino ____ Masculino ____  

3.- Nivel de escolaridad 

Primaria ____    Secundaria ____    Bachiller ____    Universitario ____    Otros ____  

II. Aspectos del Contexto Productivo 

4.- ¿De dónde se extrae la materia prima o leña para la producción del carbón? 

    a. Bosque ____ 

    b. Áreas de potreros ____ 

    c. Cañadas/ ríos/ arroyos ____ 

    d. Otras áreas ____ 

5.- ¿Qué especie o especies forestales utiliza para la fabricación de carbón? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué método emplea en la fabricación del carbón vegetal? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué herramientas utiliza durante el proceso de producción en las distintas etapas del 

proceso? 

    a. En la obtención de la materia prima ____________________________________________ 

    b. En la recolección __________________________________________________________ 

    c. En el abastecimiento del horno o sistema de producción ___________________________ 

    d. En la carbonización ________________________________________________________ 

    e. En la cosecha o recolección del carbón _________________________________________ 
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8.- ¿Cuál es su volumen de producción (sacos/ otros)? _________________________________ 

9.- ¿Quiénes son sus principales compradores? Por mayor y menor, indicando el volumen de 

venta de cada uno de estos dos grupos. 

    - Al por mayor/ volúmenes de venta: 

_____________________________________________________________________________ 

    - Al por menor/ volúmenes de venta: 

_____________________________________________________________________________ 

10.- ¿Cuántas personas son requeridas en su proceso de producción de carbón vegetal?  

_____________________________________________________________________________ 

11.- ¿Qué tiempo demora en construir el sistema de producción (horno artesanal)?  

_____________________________________________________________________________ 

12.- ¿Qué tiempo transcurre en cada etapa del proceso de elaboración del carbón? 

    a. Obtención de la materia prima ________________________________________________ 

    b. Recolección ______________________________________________________________ 

    c. Abastecimiento del horno o sistema de producción _______________________________ 

    d. Carbonización ____________________________________________________________ 

    e. Cosecha o recolección del carbón _____________________________________________ 

III. Aspectos del Contexto Socioeconómico 

13.- ¿Qué tiempo lleva desarrollando la actividad? 

0 a 5 años ____     6 a 10 años  ____     11 a 20 años ____     más de 20 años ____ 

14.- ¿De dónde obtuvo el conocimiento para realizar la actividad?  

_____________________________________________________________________________ 

15.- ¿Es esta su única o principal fuente de ingreso económico? 

Sí ____     No ____  

16.- ¿El personal empleado como mano de obra recibe un pago específico por el trabajo que 

realiza? 

Sí ____     No ____  

17.- Con el objetivo de aumentar su producción ¿Ha considerado hacer cambios o 

implantaciones tecnológicas a su sistema de producción del carbón? 

Sí ____ ¿Cuáles?     No ____ ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________ 

Muchas Gracias 
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Anexo 2. Evidencia fotográfica recabada in situ de la metodología de 

producción de carbón vegetal en la comuna Las Lagunas del sitio La Pila, Montecristi. 

A: Construcción del horno artesanal en la comuna Las Lagunas del sitio La Pila del 

cantón Montecristi; B: Horno artesanal estilo parva en la comuna Las Lagunas del sitio 

La Pila del cantón Montecristi  
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