
TECA ECUATORIANA



Teca (Tectona Grandis)
La TECA (tectona grandis), es una especie tropical de madera fina de alto valor
comercial originaria de Birmania, Indonesia e India. Introducida a Ecuador desde hace
alrededor de 50 años, y establecida como plantaciones comerciales, ubicada en la
zona litoral frente al perfil costanero del ecuador, que presenta un clima idóneo para
su crecimiento.

Puede alcanzar alturas mayores a 30 metros y diámetros mayores a 120 cm con el
paso de los años.

Las plantaciones forestales bien manejadas generan beneficios  sociales y 
ambientales tales como:

- Presión del aprovechamiento sobre los bosques y selvas naturales.

- Sumideros de carbono

- Recuperación de suelos (ejemplo: potreros)

- Disminución de erosión

- Empleo en poblaciones rezagadas/rurales

- Generadoras de estudios científicos en el ámbito genético.

En Ecuador la explotación y comercialización de madera proveniente de plantaciones 
forestales es regulada por el MAG, y para su exportación es necesario la obtención del 
Certificado de Exportación que garantiza la procedencia legal de la madera a 
comercializar.



Teca

Estacionalidad Presentaciones

Rolliza

Canteada

Escuadrada

Aserrada Dimensionada 

* En su mayoría, se exportan trozas de 2.30 metros de largo. Seguido 
por trozas de 2.60 metros, 5.85 metros y 11.85 metros.

En Ecuador existen 53,000 ha. plantadas de 
teca (MAG-2020)



Teca – Exportaciones 2020



Teca – Evolución de Contenedores Exportados



Tipos de Productos - Troza Rolliza



Tipos de Productos - Troza Canteada



Tipos de Productos - Troza Escuadrada



Tipos de Productos - Madera Aserrada Dimensionada 



Tipos de Productos - Madera Aserrada Dimensionada



Teca - Subpartidas Arancelarias

• 4403.49.90.10

Troza Rolliza

• 4403.49.90.10

Troza Canteada

• 4403.49.90.10

Troza Escuadrada

• 4407.29.90.00

Aserrada Dimensionada



Teca - Proceso

• En campo/ 
Plantaciones 
Comerciales 

Extracción

• Trozas rollizas –
Careadas (con corteza)

• Trozas canteadas
(conservan corteza) 

• Madera Aserrada
Dimensionada

Procesamiento
• Exportación

• Consumo Interno: 
Chips, pallets, 
muebles,etc.

Despacho/Logística



Teca - Usos

Barcos Pisos Pilotes
Construcciones 
estructurales y 

navales

Construcciones 
de interiores

Chapas 
decorativas

Tableros y 
contrachapados

Puertas y 
ventanas

Ebanistería Tornería
Muebles de 
interiores

Jardín

Macetas Estacas Otros…



Objetivos de ASOTECA

Promover el incremento del área de plantaciones de especies forestales
tropicales, bajo las mejores prácticas silvícolas, para proporcionar suficiente materia prima de buena
calidad a la industria y al mercado.

Fomentar y promover el fortalecimiento de la cadena forestal maderera tropical, para apoyar el

desarrollo y crecimiento del sector.

Compartir nuevas técnicas a sus miembros, para una gestión eficiente y racional de sus plantaciones

forestales.

Promover el uso de maderas tropicales de plantaciones a nivel nacional e internacional.



En los últimos años, ASOTECA ha estado trabajando activamente con instituciones
públicas y privadas del sector forestal, para generar actividades, proyectos y progra
mas orientados a contribuir al desarrollo de un clúster forestal.

Algunas de estas iniciativas son:

➢Conferencia Mundial de Teca en el 2015.

➢Programa nacional de mejoramiento genético.

➢Programa de prevención de plagas y enfermedades.

➢Propuestas de incentivos fiscales en sector forestal.

➢ Proyecto de reducción de huella de carbono.

➢ Campañas de prevención de incendios, entre otros.



Representación

REPRESENTACIÓN DE EXPORTADORES

PESO NETO (kg) 74%

US $ FOB 72%



www.asoteca.org.ec

direccion.ejecutiva@asoteca.org.ec

coordinacion@asoteca.org.ec
Contáctanos
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