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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Plantaciones de Balsa Plantabal S.A., es una industria forestal pionera en el establecimiento, manejo, 

aprovechamiento e industrialización de madera de balsa (Ochroma pyramidale, sinónimo O. lagopus). y pachaco 

(Schizolobyum parahyba).   

 

Cuenta con Sistemas de Certificación ISO 9.001:2015 y FSC® (Manejo Forestal y Cadena de Custodia), que 

garantiza que la gestión forestal e industrial es realizada bajo esquemas de  manejo y abastecimiento 

ambientalmente amigable y con enfoque socialmente responsable. 

 

MISION 

“Plantaciones de Balsa Plantabal s.a., planta, cosecha, industrializa y exporta madera de balsa para atender 

requisitos de sus clientes corporativos globales.” 

VISION 

“ Al 2020, ser líderes en la producción de madera de balsa de manera sostenible y competitiva.” 

VALORES 

• Respeto 

• Disciplina 

• Mejora Continua 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

 



OBJETIVOS DE MANEJO 

Los objetivos del manejo se enmarcan en el concepto de Desarrollo Sostenible y  se reflejan en la Política Forestal 

de Plantabal, donde se establece la adhesión a los principios y criterios del FSC®: 

� Mantener una producción de madera en forma sostenida para el abastecimiento de clientes y su satisfacción. 

� Proveer productos y servicios con una relación de calidad, servicio y precio, que cumplan con las expectativas 

del cliente. 

� Utilizar racionalmente los recursos financieros, naturales y tecnológicos, en el desarrollo de sus actividades, 

productos y servicios. 

� Aumentar la productividad del patrimonio mediante la aplicación de esquemas de manejo que entreguen la 

máxima expresión de rentabilidad del negocio en función del sitio. 

� Cumplir con la legislación nacional aplicable y otros compromisos suscritos en los ámbitos de calidad, ambiente, 

y seguridad y salud ocupacional 

� Prevenir la contaminación y mitigar los impactos ambientales según la magnitud e intensidad de las operaciones 

forestales. 

� Proteger la integridad de los trabajadores mediante la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la 

prevención de accidentes y de enfermedades profesionales. 

� Propiciar la igualdad de costos, y en función del riesgo de las operaciones forestales y del trabajo de sus 

funciones críticas, el uso más intensivo de mano de obra, favoreciendo donde sea factible la participación de las 

comunidades locales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL (UMF) 

 

Plantaciones de Balsa Plantabal S.A. administra un patrimonio forestal de 

aproximadamente 10.900 ha, ubicadas en las provincias de: Los Ríos, 

Cotopaxi, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y 

Guayas. 

 

Las operaciones forestales se dividen en tres actividades: 

• Vivero 

• Plantaciones 

• Cosecha (aprovechamiento) 

 

 



 

 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

• VIVERO 

Ubicado en la ciudad de Quevedo, prepara y produce alrededor de 1.500.000 plantas de balsa al año, para 

abastecer las actividades de plantaciones. 

 



 

 

• PLANTACIONES 

El proceso de plantaciones realiza las siguientes actividades:  

o Preparación de terreno 

o Establecimiento de plantaciones 

o Mantenimiento y limpieza 

o Monitoreo 

 

En el período julio 2017 a junio 2018 se obtienen las siguientes cifras: 

 

Detalle Ha 

Área plantada con balsa 1,586.7 

Área plantada con otras especies 58.06 

Área protección permanente 429.81 

 

 

Este año el área plantada afectada por viento fue de 126.32 ha, en edad de 1,7 años (19meses promedio).  Madera 

no aprovechada y pérdida directa en área y volumen para operación. 

 

• COSECHA 

En la búsqueda de la mejora continua, se realizaron cambios importantes en el proceso de aprovechamiento. Se 

implementó las nuevas operaciones para aserrado centralizado ubicado en el parque industrial de Quevedo. El 

aserrío centralizado (CSM) se abastece de madera rolliza, que es aserrada en mesas de sierra cinta y trasferida al 

proceso industrial. Esta implementación mejoró el rendimiento de la madera y permitió aprovechar diámetros 

menores de hasta 12 cm. 



 

  

La tasa de aprovechamiento para el período es de: 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Producción de semilla mejorada:  

Se cuenta con HSS calificado genéticamente para satisfacer la demanda de Plantaciones durante los 5 siguientes 

años. 

Abril de 2018 fue destruido en un 60% por caída por viento. 

Volumen de semilla estimado es de 40Kg de semilla limpia. 

Banco de germoplasma en óptimas condiciones y con sensores para garantizar calidad de semilla. 

 

 
Cosecha 

Area 
Cosechada 

(ha) 

 
M3 

Trozas 71.92 9,422.13 

Aserrado 866.27 35,679.72 

Total 938.19 45,101.85 



Ensayos de genética: 

Ensayos de progenie llegan a la edad de 10 años con un 60% de sobrevivencia. Para finales de año se establecerá 

el Ranking para candidatos a clonación. 

Tres ensayos de procedencia fueron establecidos, con 30 accesiones. 

Programa de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

Avances en la caracterización de plagas (polilla, picudo y buprestido) 

Caracterización de enfermedades (pata roja, corazón de agua y lasiodiplodia). 

Avances en el control de plagas y enfermedades usando biocontroladores nativos. 

Programa de Propagación Vegetativa 

Avances en la caracterización de material para clonación (macro y micro). 

Cosecha de árboles adultos para macro y micropropagación. Hay 5 materiales promisorios establecidos. 

Programa de Mejoramiento Silvícola 

Se empezó a caracterizar los suelos y las demandas nutricionales del cultivo. 

Plan de fertilización irá acorde con el paquete tecnológico ofrecido a Plantaciones. 

Programa de Calidad de Madera y Desarrollo de Productos 

Avance en la caracterización de la madera in situ. 

Caracterización de los defectos de la madera.  

Análisis anatómico de la madera. 

Desarrollo de cuatro prototipos para uso en estructuras no convencionales con resistencia antisísmica. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Se realizó un cambio en el formato de monitoreo de AVCS,  para lo cual se capacitó a los responsables de forma 

teórica y práctica. 

 

Se continúa con el programa de zonas búfer en áreas de protección permanente este se estableció 31 ha. 

 

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 



Para el periodo no se han registrado accidentes. Los incidentes han sido menores y se ha capacitado al personal 

para reforzar aspectos de trabajo seguro. 

RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD 

Las quejas, reclamos y solicitudes de los vecinos y partes interesadas fueron atendidas y cerradas mediante actas 

de entrega y verificación en campo. para el período se atendio un total de 15 solicitudes. 

CONTACTOS 

Para mayor información o consultas sobre el documento por favor contactar a: 

Ing. Mabel morán 

Gerente de Certificaciones y EHS 

mabel.moran@3acomposites.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


