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Resumen
Ecuador es el principal exportador de madera de balsa en el mundo. Varias
provincias producen madera de balsa, toda para exportación, proceso y uso en
las industrias náutica, aeronáutica, en la fabricación de trenes rápidos, en la
construcción de viviendas, industria eólica y en todo diseño que requiera
rellenar y aislar secciones en donde debe haber masa, pero no peso y como
excelente aislante térmico y acústico. La cadena de valor de la madera de balsa
en Ecuador y en específico en la provincia de Esmeraldas, es un tema no
estudiado académicamente, a pesar de la potencialidad del producto y los
mercados. Este análisis permite identificar los actores principales de la cadena
y el valor que añade, cada uno de ellos, con los diferentes procesos y las
utilidades que marginan. Se analiza cómo se establecen las relaciones de poder
y la gobernanza en la cadena, el rol del estado y las asociaciones, las empresas
más importantes y el comportamiento de los mercados globales de la madera
de balsa. Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa con los
productores de dos asociaciones de balseros, productores, dirigentes,
comerciantes, transportistas y autoridades de parroquias rurales de la zona
norte de la provincia de Esmeraldas, Ecuador, y con industrializadores y
exportadores, buscando entender cómo los productores pueden potenciar su rol
para incidir de mejor manera y estabilizar sus ingresos dentro de la cadena de
valor de la balsa.
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