
IV
CONCLUSIONES

En esta investigación se aborda el comercio exterior ecuatoria
no desde un enfoque analítico que permite contrastar su dimensión
económica y su dimensión ecológica, a través de la exploración de los
flujos monetarios y físicos vinculados al intercambio comercial. Se
trata de un estudio que no ha sido aplicado para la economía ecuato
riana, que se fundamenta en la concepción de la economía como un
subsistema del medio ambiente, abierto a la entrada de materia y
energía, ya la salida de residuos materiales y calor disipado. Estos flu
jos se originan en las actividades económicas de producción, consumo
e intercambio; ya sea en la forma de insumas (entradas) o como emi
siones de residuos (salidas).

El sustento teórico de esta exploración es la Economía Ecológi
ca, y se ha estudiado el comercio internacional desde distintas entradas
teóricas. Por un lado, la ortodoxia económica sobre los vínculos entre
el comercio internacional y el desarrollo; y por otro lado, los diversos
planteamientos que cuestionan dichos vínculos. En este trabajo se han
contrapuesto las ideas convencionales de la contribución del libre co
mercio al desarrollo con argumentos de las corrientes cstructuralista y
neo-marxista, abonados con la exposición de la Economía Ecológica.

Desde la Comisión Económica para América Latina de la Orga
nización de las Naciones Unidas (CEPAL), se empezó a discutir la po
sición desfavorable de las economías de la periferia en el mercado in
ternacional; pues no era evidente el intercambio mutuamente benéfico
entre las naciones partícipes del libre comercio, tal corno prescribía la
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ortodoxia económica. La corriente cepalina estructuralista argumentó
el deterioro en los términos de intercambio de las economias pobres y
la necesidad de construir un modelo de desarrollo que además permi
tiera superar la insuficiencia dinámica que caracterizaba a la periferia.
En este marco, también los aportes neo-marxistas condujeron hacia la
esquematización de la teoría de la dependencia, confiriendo relevancia
no solo a los factores económicos, sino también a los sociales, políticos
y culturales; siendo una de sus ideas centrales, que las economías po
bres exportan bienes que incorporan muchas horas de trabajo subva
luado a cambio de bienes importados cuya mano de obra es mejor re
munerada.

El planteamiento del intercambio ecológicamente desigual, intro
ducido desde la Economía Ecológica, constituye un aporte más recien
te, que complementa la discusión iniciada por la CEPAL y los teóricos
neo-marxistas en la segunda mitad del siglo pasado. Son un conjunto
de teorías y planteamientos heterodoxos, antítesis de los argumentos de
la tradición económica, que explican la posición de las economías del
Sur en el intercambio global a través del deterioro de los términos de
intercambio, de las brechas salariales y de la degradación ambiental.

Aunque a estas teorías se les atribuye el mérito de cuestionar a la
ortodoxía económica y proponer una visión propia de la periferia para
explicar su realidad en las relaciones comerciales, estas visiones pres
cindieron de los aspectos ecológicos, fundamentales para economías
cuyo intercambio tiene como esencia a los recursos naturales.

Tomando como punto de partida estas ideas y reconociendo la
dependencia de la economía respecto del medio ambiente, dentro de
la Economía Ecológica se empieza a construir una nueva versión del
intercambio desigual, que incluyó las externalidades locales y globales
del comercio internacional, tales como daños a la salud o afectaciones
ambientales; y además el intercambio de tiempos de producción dis
tintos entre recursos exportados que a la naturaleza le ha tomado mu
cho tiempo producir y bienes o servicios importados de rápida fabri
cación. Sin embargo, la forma de valorar estas externalidades todavía
no es clara) resulta aventurado definir los precios ecológicamente co
rrectos o reducir la valoración a un solo numerario) sea este moneta
rio o incluso físico.

El análisis de este conjunto de argumentos ha permitido colegir
que todavía no se ha construido un esquema teórico robusto, que ex-
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pliquc en forma adecuada las asimetrías imperantes en el intercambio
a escala global y contribuya a su solución. Tras la revisión teórica rea
lizada en este trabajo, se concluye que es necesario empujar un avance
teórico en este campo, construyendo una teoría del intercambio desi
gual que sea capaz de explicar las razones por las cuales los precios y
otros mecanismos de mercado no se traducen en un intercambio justo
y recíproco entre naciones.

Esta investigación apoya empíricamente algunos de los cucstio
narnientos vertidos sobre la teoría económica convencional, en esencia
el argumento de la contribución favorable del libre comercio sobre la
calidad del medio ambiente. Desde la Economía Ecológica se alega que
la estructura de las relaciones comerciales internacionales induce a las
economías del Sur a especializarse en procesos productivos degradan
tes, que socavan su base material a través de la extracción de recursos
naturales y la degradación ambientaL En efecto, estas economías fuer
temente especializadas en la producción y exportación de bienes pri
marios, se insertan en el comercio mundial dependiendo de su rique
za natural, que sufre un continuo deterioro a consecuencia de la tram
pa que configura la especialización.

Muchas mercancías primarias son poco sensibles a las variacio
nes de los ingresos, razón por la cual, las ganancias por la exportación
únicamente pueden mejorarse expandiendo su volumen físico, situa
ción que incide en forma negativa sohre los precios, los términos de in
tercambio y la carga ambiental; e induce a nuevos incrementos de los
volúmenes de exportación, los cuales originan nuevos deterioros y
atrapan a estas economías en un comercio [orzado.

El intercambio es ecológica mente desigual, pues los recursos pri
marios que se exportan desde el Sur, exhiben un bajo valor económico
en relación a su valor energético y a los costos externalcs asociados a su
extracción. Estos bienes son intercambiados por productos manufac
turados en el Norte, cuyo valor monetario es elevado en relación a la
producción primaria, aUIlyue son bienes de bajo valor entrópico por el
desgaste de energía y materiales que supone su procesamiento.

Se puede afirmar que la diferencia en los precios del intercambio
permite a las economías del Norte disponer de la materia y energía ue
cesarías ~'lra su funcionamiento metabólico; es decir, para llevar a cu
bo la producción. el consumo y el intercambio con materia y energía
tomadas del medio ambiente y devueltas al mismo después de ser pro-
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cesadas. Sin embargo, el diferencial de precios a la vez induce a las eco
nomías del Sur a intensificar su tasa de explotación de recursos y limi
ta sus posibilidades de diversificar sus exportaciones.

El resultado de estas interacciones es un intercambio ecológica
mente desigual. que empobrece al medio ambiente ya la población lo
cal. La economía ecuatoriana está imbricada en un progresivo agota
miento de su riqueza natural a fin de cubrir los requerimientos del
mercado internacional, esquema que socava sus posibilidades de ex
tracción futura de mercancías para la exportación, y resta la disponibi
lidad de recursos para el sostenimiento de la propia población. La ex
pansión de las exportaciones de recursos más allá de sus límites físicos
contribuye a un progresivo menoscabo de la capacidad de carga de los
ecosistemas que compromete las posibilidades de sostenibilidad a futu
fa. En algún momento será necesario asumir no solo el costo de la pér
dida paulatina de los recursos locales) sino tambíén una eventual nece
sidad de importación.

La riqueza de esta aplicación metodológica tiene algunas aristas.
Por un lado permite empujar esta discusión sobre el intercambio eco
lógicamente desigual, siendo el Ecuador un caso emblemático para el
análisis) pues su intervención en el comercio mundial tiene como con
traparte un menoscabo ambiental importante, que no se observa
cuando se evalúan solamente los flujos monetarios. Este trabajo con
fiere una visión más realista de las interacciones entre la economía y el
medio ambiente, esencíal para un país mega- diverso como el Ecua
dor. En efecto, la concepción del sistema económico como un circuito
cerrado. permite que se diluya la escala ambiental; por lo que, la con
cepción del sistema económico abierto, que depende del medio am
biente. guarda mayor coherencia con la realidad biotísica que caracte
riza a la economía.

El fundamento metodológico en el que se basa este trabajo es la
concepción del metabolismo social, una construcción analítica que ca
racteriza a la economía a través de una analogía entre los sistemas so
ciales y los orgánicos; por la cual, se reconoce que el sístema económi
co se alimenta de la materia y la energía provenientes de la naturaleza;
y después de procesarlas en la producción. el consumo yel intercambio
comercial, las devuelve transformadas al medio ambiente.

Estos aspectos se analizaron empíricamente, a través de los indi
cadores de flujos de materiales construidos en el segundo y en el tercer
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capitulo de esta investigación, para el período comprendido entre 1980
y 2003. Estos indicadores fueron contrapuestos con las tendencias de
los flujos monetarios del comercio exterior y a partir de su análisis fue
posible derivar algunas conclusiones Interesantes.

Se determinó que existe un desacoplamiento entre ambas di
mensiones. Mientras los objetivos de política económica suelen estar
orientados a la búsqueda del equilibrio interno y externo de las econo
mías, es decir, alcanzar el pleno empleo con estabilidad de precios y
una balanza de pagos equilibrada; se ignora la dimensión ecológica de
la economía, y por lo tanto, el menoscabo ambiental que la búsqueda
de una balanza comercial favorable (es decir, un saldo positivo en la di
ferencia entre el valor monetario de las exportaciones y el valor mone
tario de las importaciones) puede fomentar, pues tal estructura suele
estar asociada a un deterioro del medio ambiente doméstico en econo
mías que se incorporan al mercado mundial exportando bienes prima
rios. La evidencia del deterioro ambiental se visualiza a través de la ex
ploración de los materiales que componen las exportaciones e impor
taciones de la economía.

Desde los años ochenta, en el Ecuador Se ha utilizado el tipo de
cambio para fomentar el incremento de las exportaciones. La devalua
ción se convirtió en uno de los principales instrumentos de política
económica para promover en forma espuria la competitividad y por
ende las exportaciones, una de las principales fuentes de divisas. Es de
cir, se han abaratado artificialmente las exportaciones a fin de expan
dir la capacidad para competir y comercializar bienes, sin tomar en
cuenta posibles afectaciones sociales o ambientales.

Durante los años ochenta y noventa los precios de las exporta
ciones del Ecuador disminuyeron en términos reales, y para sostener
estos ingresos, fue necesario expandir elvolumen físico de los materia
les exportados, compuestos en esencia por bienes primarios, a Jos que
se puede asociar más directamente con impactos ambientales.

El desempeño de las importaciones ha sido muy inestable, pero
se puede identificar un flujo creciente desde los años noventa. La ma
yor proporción de importaciones constituyen manufacturas, cuyos
precios no muestran una tendencia clara pero reflejan que el mercado
da cuenta de la generación de valorde este tipo de productos.

El saldo comercial monetario exhibe un continuo superávit, al
contrario de los flujos físicos que sitúan al Ecuador como una econo-
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mía de exportación neta de materiales. Sin embargo, la trayectoria fa
vorable de los flujos monetarios se revierte del todo cuando se excluye
el valor de las exportaciones de petróleo. Por otra parte, el saldo físico
no petrolero continúa siendo negativo, salvo en ciertos períodos duran
te la década de los ochenta. Este desempeño muestra la importancia re
lativa del sector petrolero para sostener un saldo comercial favorable en
términos monetarios, e intensificar cuantiosamente el desbalance físi
co por el menoscabo ambiental que origina su exportación.

La estructura escasamente diversificada de las exportaciones na
cionales y el peso del petróleo en el sector externo, revelan la dependen
cia económica respecto de este recurso natural agotable, que en la ac
tualidad goza de una coyuntura favorable en relación a sus precios. En
términos de generación de divisas, la mayoría de las actividades no pe
troleras muestran un desempeño adverso en relación al creciente flujo
de importaciones, lo que significa que la estructura del comercio mun
dial no contribuye en forma sostenible al desarrollo del país.

Al combinar el análisis de los flujos monetarios del intercambio
con la exploración de los indicadores de flujos de materiales, es posible
monitorear la evolución de las economías hacia la sostenibilidad. Por
esta razón, el conjunto de indicadores físicos y la información recaba
da para su construcción, componen una base de datos importante pa
ra la evaluación de la sostenibilidad en una escala comparativa que tie
ne dos niveles. Por un lado, al explorar la carga material directa en re
lación a la economía uacional, ha sido posible comparar los patrones de
extracción, uso, consumo e intercambio de materiales con otras econo
mías (particularmente con países de la Unión Europea). Tomando en
cuenta que 105 flujos de materiales se han medido fundamentalmente
en economías desarrolladas, una aplicación como ésta, ha contribuido
a la observación de especificidades que deben considerarse para la
construcción de indicadores en economías en desarrollo.

Yen otro nivel de análisis, se ha abierto la posibilidad de realizar
una evaluación comparativa de la sostenibilidad inter-sectorialrnente,
es decir, la posibilidad de contraponer los resultados obtenidos para la
actividad bananera con otros sectores productivos del país.

Esta tesis constituye el punto de partida de una estrategia de in
vestigación emprendida con el propósito de profundizar la evaluación
de otras economías de América Latina en este campo. El segundo paso
será un estudio que problernatiza la integración de Ecuador, Colombia
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y Perú a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos;
proyecto que será desarrollado por un equipo de investigación confor
mado entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC
SO) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN), y contará con el apoyo de
la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FUNDACYT). Por últi
mo, como parte del Programa de Doctorado en Economía del Desarro
llo de FLACSO, continuaré mi investigación doctoral en esta misma lí
nea, tratando de profundizar en la construcción de una teorla del in
tercambio desigual que conjugue e! planteamiento de! intercambio
ecológicamentc desigual con los aspectos analizados a través de la vi
sión estructuraiista y la teoría de la dependencia.

1. LA METODOLOGíA UTILIZADA

La contabilidad de los flujos de materiales es una propuesta me
todológica que forma parte de los sistemas de cuentas de recursos na
turales. Esta metodología permite cuantificar el intercambio físico de
materiales de las economías con el medio ambiente y su fundamento
teórico constituye la concepción del metabolismo social. Se trata de
una visión agregada, en toneladas, del ingreso y salida anual de mate
riales de una economía.

Siguiendo la concepción del metabolismo social, se produce un
intercambio permanente de materia y energía entre el medio ambien
te y otros sistemas sociales. Como flujos de entrada se contabilizan los
recursos naturales extraídos del medio ambiente (inputs) que sirven
como materias primas para diversas industrias; y además los bienes
importados. Como flujos de salida se registran aquellos productos que
llegan hasta su consumo final, luego del cual son reutilizados o recicla
dos, dispuestos como desechos en vertederos o dispersados en el medio
ambiente {outputs), además de los bienes exportados.

Los flujos también suelen ser catcgorizados de acuerdo a su vín
culo con el sistema económico, que puede ser en forma directa u ocul
ta. Las entradas directas comprenden la producción doméstica de bie
nes primarios y las importaciones. Las entradas ocultas corresponden
a los materiales extraídos del medio ambiente debido a las actividades
económicas, sin la intención de utilizarse. Por ejemplo, la erosión del
suelo debido a la agricultura. Como salidas de materiales se contabili
zan los flujos que se disponen en el medio ambiente, Sea durante los
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procesos de producción y consumo o después de los mismos. Las cate
gorías que corresponden a estos flujos son: las exportaciones, los des
perdicios y emisiones hacia el agua, el aire y el suelo; y, los usos o pér
didas disipativas de materiales que son dispersados en el medio am
biente como consecuencia deliberada o inevitable del uso de produc
tos. Por ejemplo, el empleo de fertilizantes o abonos en tierras agríco
las, la corrosión de infraestructuras, etc.

Este tipo de aplicación metodológica es relevante pues permite
sustentar planteamientos como el intercambio ecológicamente desi
gual entre el Norte y el Sur, esenciales para la discusión en el ámbito de
la Economía Ecológica, pero también importantes como fundamento
para propuestas de politica. El estudio de la estructura biofísica del co
mercio internacional es un aporte dentro de esta discusión, y permite
complementar en forma adecuada la exploración de los flujos moneta
rios del intercambio, pues éstos son insuficientes para explicar la serie
de impactos ambientales que originan las actividades económicas.

En una economía como la ecuatoriana se movilizan más que flu
jos monetarios para el desarrollo de la producción, el consumo y el in
tercambio comercial; fundamentalmente se movilizan flujos ecológi
cOS I sea como extracción de recursos o Como emisión de desechos. La
contabilización de los flujos de materiales permite explorar estos aspec
tos a través de la dimensión biofísica de las actividades económicas, con
la cual es posible comprender la forma en que estos flujos imprimen
una carga materíal en el medio ambiente doméstico. No obstante, es
complicado construir un balance de materiales completo, pues las esta
dísticas económicas convencionales no suelen recoger todas las catego
rías de flujos de materiales requeridas.

Para la construcción de Jos indicadores de este estudio fue ne
cesario recurrir a varias fuentes de información que recogen estadís
ticas en diversas unidades físicas, lo que implicó su homogeneización
a toneladas por medio de factores de conversión apropiados para ca
da caso. Algunos flujos, principalmente los ocultos y Jos de salida de
bieron ser estimados, para lo cual, la investigación de campo permi
tió identificar ciertas particularidades en los flujos vinculados a la ac
tividad bananera.

Para estudiar la evolución de los t1ujos de materiales se diferen
ciaron algunos períodos de análisis, que corresponden a cuatro etapas
por las que ha atravesado la economía ecuatoriana desde 1980: la crisis
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de los años ochenta, la recuperación económica de los años noventa, la
crisis a finales de los noventa y la etapa de dolarización.

Aunque esta metodología permitió explorar los aspectos cuanti
tativos de los impactos ambientales, admitió solo en forma indirecta
evaluar los aspectos cualitativos, los cuales pueden ocultar el potencial
nocivo de ciertos materiales o la gravedad de las secuelas originadas
por determinados flujos.

2. LOS FLUJOS DE MATERIALES EN LA ECONOMíA ECUATORIANA

Los patrones de extracción y uso de los materiales en el país se
pueden resumir de la siguiente forma: entre 1980 y 2003, en promedio
cada año han ingresado al sistema económico alrededor de 6J millones
de toneladas de materiales, de las cuales, casi 58 millones fueron extraí
das del medio ambiente doméstico y algo más de 3 millones se origina
ron como importaciones. Elconsumo interno ha aglutinado alrededor
de 46 millones de toneladas de materiales y el consumo externo (ex
portaciones) aproximadamente J5 millones.

El mismo resumen en términos per cápita para el año 2000, re
veló que por cada habitante del país se extrajeron 5 toneladas de mate
riales] se importaron 0,3 se exportaron 1,6 se consumieron 3,B y el ba
lance comercial físico por persona fue negativo en 1,3 toneladas.

La mayor proporción de los materiales que se utilizan en la acti
vidad económica nacional se extraen del medía ambiente doméstico
(95% como promedio anual), siendo consumidas internamente más de
las tres cuartas parles de los materiales que ingresan al sistema econó
mico cada año. La condición de país mega-diverso del Ecuador perrni
le que el desarrollo de las actividades económicas se fundamente en su
base de recursos naturales. con dependencia respecto de Jos productos
manufacturados importados.

Dado que la estructura del consumo interno de materiales en el
país se compone esencialmente de productos agrícolas, se puede inter
pretar que el Ecuador es un país que consume en forma endosomática,
es decir, el consumo se realiza con el propósito de cubrir requerimien
tos fisiológicos de la población. respecto de su alimentación.

Parecería que el rnaneio doméstico de los recursos gobernaría el
desempeño de la econor-Li l~ U,¡tOt iana hacia la sostenibilidad: sin cm
bargo, la trayectoria del c..usumo per cápita, de uno de los principales
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componentes del consumo material doméstico, la biomasa, muestra
una inexorable disminución desde 1997, En términos de sostenibilidad,
no se puede atribuir una carga ambiental a los requerimientos nutri
cionales de la población, qne incluso han disminuido durante los últi
mos años.

Annqne el finjo de materiales vincnlado al uso doméstico ecua
toriano es más voluminoso que el flujo vinculado al mercado ínter
nacional, es posible asociar una mayor carga ambiental a los princi
pales productos de exportación, pnes es mucho más amplia la disper
sión de sus impactos sobre diversos ecosistemas locales. Por ejemplo)
la extracción de petróleo involucra nna pérdida de cobertura forestal
importante. debido a la apertura de caminos, el tendido de líneas sís
micas y el propio proceso extractivo; además de la contaminación del
agua y del aire por la quema de gas en los pozos, los derrames petro
leros y de las aguas de formación. Asimismo, el desarrollo de mono
cultivos extensivos como el caso del banano, muestran también una
importante carga material y social, debido al ingente flujo de recnrsos
que involucra su exportación, así como también los efectos colatera
les sobre la salud de los trabajadores y las poblaciones vinculadas a su
procesamiento.

Sin embargo, la estructura material de la economía ecuatoriana
es enteramente opuesta a aquella que caracteriza a las economías desa
rrolladas, Es decir, entre el Ecuador y los países de la Unión Europea,
por ejemplo, existe una notable diferencia en la forma en que se distri
buyen los materiales dentro del sistema económico para las actividades
de producción, consumo e intercambio. Mientras el país logra autoa
bastecer sns necesidades de materiales y sn balance comercial físico
muestra un saldo negativo creciente; la mayor parte de las economías
europeas sustentan gran parte de su desarrollo en base a los productos
importados. y se trata de materiales cuyo origen es el medio ambiente
de economías como la ecuatoriana, ricas en recursos naturales pero con
dificultades de desarrollo.

Comparando los niveles de extracción) consumo e intercambio
de materiales europeos con el país) se determinan enormes brechas que
muestran el derroche de materiales en las economías desarrolladas, En
efecto, estas naciones a más de extraer y consumir aproximadamente el
triple de materiales que el Ecuador, muestran saldos positivos en sns
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balances comerciales físicos, es decir, requieren cubrir los requerimien
tos de su sistema económico con materias primas provenientes del ex
tranjero, por las que pagan precios subvaluados, pues el mercado no da
cuenta de las externalidades ligadas a su procesamiento; mientras que
el grueso de sus exportaciones constituyen productos industrializados
que logran colocar en el mercado mundial a precios que dan cuenta de
la generación de valor, aunque durante su procesamiento se haya disi
parlo gran cantidad de energía y materiales.

Como parangón al caso ecuatoriano) puede afirmarse que estas
economías consumen en forma exosomática, es decir, sus patrones de
consumo no se pueden explicar por necesidades inherentes a la biolo
gía humana, pues éstos responden más enfáticamente (a través de un
mayor volumen) a una lógica económica, cultural, política y social. Por
ejemplo, a través de la exportación de petróleo (también de carbón y
gas) se busca satisfacer los requerimientos energéticos de las economías
industriales; y productos como el camarón y las flores no se exportan
con el propósito de cubrir las necesidades nutt-icionales básicas de es~

tas cconomias.
Tras evaluar en conjunto Jos indicadores monetarios con su con

traparte biofísica, se verifica en la economia ecuatoriana un sistema es
casamente diversificado, cuyas posibilidades de desarrollo se funda
mentan en un recurso natural agotable) el petróleo. Entonces surge un
doble reto para economías como la ecuatoriana. En primera instancia,
buscar ventajas comparativas a través de la diversificación y la agrega
ción de valor: }' luego, encontrar una estrategia integral de inserción al
mercado mundial, que tome en cuenta las asimetrías estructurales en
tre los países, así como también las diferencias de riesgos y oportuni
dades. Estos aspectos deben formar parte de una estrategia de desarro
llo nacional para lograr mejores precios de la producción primaria, ya
sea como propone Martíncz-Alier (20031: el establecimiento de im
puestos por el agotamiento de los recursos naturales, de manera que se
consideren los costos externales por la explotación del medio ambíen
te; o en forma alternativa, impulsar la diversificación productiva para
la exportación de productos que incorporen cierto valor agregado, así
como también procesos social y ecológicamente saludables que puedan
ser reconocidos a través de certificaciones ambientales.



3. LOS FLWOS DE MATERIALES EN LA ACTIVIDAD BANANERA

El banano es el segundo rubro de exportación nacional y junto
al petróleo contr ibuyen a la generación de divisas en alrededor del
60%. La producción bananera en conjunto con la producción de café y
cacao constituyen el sector más importante en la generación de empleo
en el país. Sin embargo. su desarrollo está vinculado a una considera
ble expansión de la frontera agrícola y un deterioro progresivo de los
suelos} tanto por el uso de agroquírnicos para controlar plagas) como
por el establecimiento de monocultivos; además de la generación de
grandes cantidades de desperdicios que no se degradan con facilidad.
Todas estas prácticas se han extendido para cubrir las crecientes nece
sidades y exigencias de la demanda extranjera, que ha permitido al país
posicionarse como primer exportador de la fruta a escala mundial, a
costa de la movilización de una gran variedad de materiales.

En este trabajo se han contabilizado flujos de entrada y flujos de
salida de los materiales vinculados a la actividad bananera en el terri
torio nacional. A continuación se reseñan los principales resultados.
que miden el flujo promedio anual de materiales durante el período
comprendido entre 1980 y 2003.

A más de la extracción de biomasa que implica la propia fruta
para exportación y sus subproductos (28 trn/ha al año), para establecer
los cultivos se extrae cada año una gran cantidad de biomasa forestal
(11 tm/ha) y se da origen a un proceso erosivo que moviliza alrededor
de 13 tm/ha, ingresando al sistema económico un total de 51 trn/ha al
año, además de la ingente cantidad de agua que estos cultivos requie
ren para su desarrollo (22.944 trn/hal.

Como contraparte de estos flujos, se expulsa al medio ambiente
una proporción seis veces más alta de materiales orgánicos e inorgáni
cos, entre los cuales se cuentan emisiones de desperdicios (plásticos de
difícil degradación) y contaminantes agroquímicos, que se contabilizan
en menos de 1 tm/ha; y también más de 283 tmlha de abono prove
niente de las propias plantaciones. 13 tm/ha de abonos preparados, 11
tmlha de exportaciones, y alrededor de 2 tm/ha de otros productos de
uso disipativo (fertilizantes, agroquímicos y semillas).

La proporción ínfima de exportaciones en relación al resto de
flujos de salida de materiales (3%), muestra que prácticamente todas
las secuelas ambientales y sociales de la actividad bananera se quedan



en el medio ambiente doméstico; y como contraparte, las economías
que a través de su demanda originan esta degradación, solo asumen
el volumen físico de su consumo, que en esencia es un producto o r

gánico que se degrada con facilidad en su medio ambiente, pero ha
dejado una memoria ambiental considerable en el país en donde se
originó (pérdida de bosques primarios que han sido reemplazados
para el establecimiento de estos monocultivos, erosión de los suelos,
contaminación de diferentes ecosistemas; además de importantes
afectaciones a la salud de los trabajadores de las plantaciones y de los
poblados aledaños).

La aplicación realizada en este trabajo permite observar la acti
vidad bananera desde una perspectiva diferente. El análisis de los flu
jos monetarios deja un velo sobre los impactos ambientales que pue
den desprenderse de las prácticas de producción y exportación, la
cuantificación de los flujos de materiales permite problematizar dife
rentes impactos que afectan el medio ambiente doméstico. Los flujos
de materiales muestran ciertas directrices para identificar a la actividad
bananera en el Ecuador con un significado histórico más amplio que la
generación de divisas, de empleo y su contribución al PIB. La actividad
bananera además ha generado un intercambio continuo de materiales
Con el medio ambiente: flujos ocultos como la erosión del suelo o la de
forestación, y los t1ujos de salida de materiales; que en conjunto mues
tran la necesidad de un desarrollo de este sector enmarcado en una es
trategia que observe una escala ambiental sostenible.

Sin embargo, la agregación de flujos de entrada y flujos de sali
da en términos de su peso puede distorsionar la observación de impac
tos ambientales específicos. Esdecir, esta contabilización puede ocultar
el diferente potencial nocivo que caracteriza a los diversos materiales
que participan en cada una de las fases de proceso económico.

Por esta razón, puede ser más conveniente analizar los flujos
fuera del contexto del balance de materiales, es decir, fuera de la agre
gación de flujos. En el caso del banano, se pueden distinguir dos Ilu
jos de salida hacia el medio ambiente, cuya contribución no es signi
ficativa en términos de su peso debido a su constitución física: los pro
ductos agroquímicos y Jos plásticos. En particular, los productos agro
químicos son altamente nocivos debido al impacto contaminante que
originan sobre el suelo, el aire, el agua; e incluso sobre la salud huma
na. También los plásticos utilizados du rante el desarrollo de la [ruta
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muestran un grave problema de disposición, y son muy escasas las
prácticas de reciclaje.

Tomando como punto de partida estos aspectos, se puede suge
rir para el sector, la necesidad de implementar prácticas adecuadas de
reciclaje de los desechos, además la reinversión de una parte de las uti
lidades en la tecnificación de las fincas, por ejemplo, a través de siste
mas de riego para racionar el uso del agua, uno de los insumas mate
riales más importantes en la actividad bananera y que comprende un
enorme volumen en relación al resto de flujos. Asimismo, racionar el
uso de agroquírnicos, y potenciar procesos orgánicos que contribuyan
a la regeneración de los suelos degradados.

En un marco de sostenibilidad, los productores bananeros del
país podrían explorar el potencial de un mercado de banano orgánico,
como una alternativa ambiental y económicamente viable. Por un lado,
se trata de un producto cuya demanda internacional es creciente y los
márgenes de comercialización son mucho más elevados. Por otro lado,
la progresiva conversión de las plantaciones bananeras hacia el cultivo
de banano orgánico puede permitir cierta regeneración del suelo a tra
vés de la recuperación de los nutrientes perdidos en las prácticas bana
neras tradicionales. Sin embargo, en el corto plazo existen limitadas po
sibilidades para el desarrollo de este producto, pues es costosa la con
versión de las plantaciones tradicionales.

Suele pensarse que los procesos de certificación de las plantacio
nes pueden constituir otra respuesta para el desarrollo de la actividad
bananera, pues es de suponer que estos procesos garantizan el cumpli
miento de determinados estándares de calidad. Sin embargo, en la
práctica la certificación solamente ha conferido a los productores de la
fruta una posición ventajosa respecto de su competencia, y no ha re
portado una diferencia ambiental o social contundente para los propó
sitos de sostenibilidad.

4. LOS TÓPICOS A TRATAR EN FUTURAS INVESTIGACIONES

La exploración de los flujos de materiales en la cadena producti
va del banano, junto con el trabajo sobre la industria florícola nacional
realizado por Mancada (2005), constituyen esfuerzos pioneros de in
vestigación dentro del Ecuador, en el marco de la contabilización de los
flujos de materiales.
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Se trata de investigaciones que muestran un avance hacia la
construcción de balances de materiales para sectores fundamentales
dentro de la economía nacional, los cuales son ambientalmente emble
máticos debido al deterioro ecológico que su procesamiento origina.
Sin embargo, son estudios que no llegan a concluir los respectivos ba
lances de materiales y que requieren de una exploración más profunda
para concretar sus resultados. En ese ámbito pueden focal izarse los es
fuerzos de futuras investigaciones dentro de este campo: lograr expe
riencia en la conclusión de balances de materiales para los sectores pro
ductivos relevantes dentro de la economía nacional.

En estos estudios se pueden explorar aquellas cuestiones que li
mitan el alcance de la metodología de contabilización de los flujos de
materiales, e incorporar elementos que permitan superar estos aspec
tos. Por ejemplo, se puede proponer una clasificación complementaria
de los materiales de acuerdo a su grado de nocividad, a los impactos
ocasionados sobre diferentes ecosistemas, o al grado de agotamiento de
los recursos. Asimismo} se puede proponer una ponderación de los
materiales de acuerdo a su grado de nocividad, pues la agregación en
términos de su peso puede impedir la interpretación adecuada de de
terminados impactos ambientales. Se trata de plantear alternativas que :
permitan orientar la contabilización de los flujos de materiales hacia
una mejor interpretación de los impactos ambientales que derivan las
actividades económicas.

Respecto de la aplicación de esta metodología para el caso de la
economía ecuatoriana, se puede continuar con la contabilización de los
flujos indirectos de materiales y posteriormente con los flujos de sali
da, a fin de concretar un balance de materiales de la economta nacio
nal que sirva de base para matizar los resultados obtenidos en el país
con aquellos obtenidos para economías europeas.

Estos avances en futuras investigaciones. pueden permitir un
acercamiento más sólido a la sostcnibilidad, a través de una perspecti
va agregada de los flujos y el seguimiento de las cadenas productivas
más importantes dentro de la economía.




