
 Jerry Toth

Todos los negocios están dominados por la LEY DE 
OFERTA Y DEMANDA. Esa ley no es un ley de un es-
tado…es una ley universal que aplica a cualquier nego-
cio en cualquier país. El precio de cualquier producto y 
las ganancias de cualquier negocio esta determinado por 
esta ley. 

Para observar como funciona la LEY DE OFERTA Y DE-
MANDA, fijase en el ejemplo de queso. En los meses de 
invierno, cuando hay abundancia de pasto para alimen-
tarle al ganado, los ganaderos producen una abundan-
cia de queso. En estas épocas, el precio de queso baja, 
porque hay mucho OFERTA. Es decir, hay mucho pro-
ducto que esta disponible para comprar. En cambio, en 
verano cuando hay escasez de pasto, también hay escasez 
de queso. Entonces el precio de queso sube. La relación 
entre el OFERTA de queso y el PRECIO de queso es así: 
cuando la OFERTA sube, el PRECIO baja. Y cuando hay 
muy poco OFTERA, el PRECIO se pone alto. Siempre.
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LA ECONOMIA 
DE LA MADERA  

Estamos trabajando hacia un futuro 
sostenible y necesitamos toda la ayuda 
posible! Tienes ideas, ¿quieres ser un 
voluntario o visitar la reserva? 
 

Flor Revolorio

Es difícil poner en palabras lo que tuve el privilegio de 
vivir el martes 11 de diciembre. Regresaba de Peder-
nales con medio saco lleno de comida y una malla. Les 
había prometido a los voluntarios una cena de despedida 
riquísima y también había convocado a los adolescentes 
de la unión juvenil  para hacer las invitaciones de su 
exposición. Pero lo único que quería era descansar y es-
conderme del mundo. Llegue a casa y recibí las noticias 
que miembros de la cooperativa del proyecto de piñon 
estarían pelando piñon. Tenía esperanza que tendría un 
poco de paz y descanso esa noche aunque todo indicaba 
lo contrario.
 
Las primeras en llegar fueron doña Berna y Betsy. Junto 
con Laura sacaban el piñon de un saco, se acomodaban 
en una parte del comedor y exploraban métodos más 
eficientes para pelar el piñon. Dany y Adriana de la Un-
ión Juvenil fueron los próximos en llegar. Les entregue 
los materiales de las invitaciones y continuaron a traba-
jar en la mesa del comedor. 
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LOS VOLUNTARIOS POR INVIERNO 2013

Mientras ellos trabajan yo comenzaba la prometida 
merienda de despedida de los voluntarios. Escuchaba 
la actividad que ocurría en el cuarto a la par. Cada 
varios minutos entraba otra persona saludando a to-
dos presente y procediendo a trabajar en su respectivo 
proyecto. Noté que otros chicos llegaron. Llevaban bo-
tas puestas y cargaban focos. Venían a participar en 
el proyecto de fotografía de PEEK. El programa fue 
cancelado esa noche, pero la noticia no detuvo a los 
chicos del programa que participaran en un poco de 
todo. Algunos se sentaban a pelar piñon, otros ayuda-
ban a la Unión Juvenil, y otros entraban a la cocina 
a platicar conmigo. La casa como dicen aquí-estaba 
FULL. Llena de energía, risas, platicas y convivió en-
tre integrantes de la comunidad de Camaronés.
 
De la cocina escuchaba como Dany le pedía al grupo 
que cada invitación se mirara exactamente a la últi-
ma. Adriana media con mucha precisión la cartulina 
de cada invitación. Omar, Ramon y Jhonny  cortaban 
la cartulina y pegaban las invitaciones. Y pronto, como 
me enseño Nancy- tome dos pasos  fuera de la cocina- 
y llame a Jomar gritando en voz muy alta. El había 
pedido que lo buscáramos cuando llegaran sus com-
pañeros. Cuando salía al comedor a ver como trabaja-
ban los jóvenes me alegraba ver la casa llena. Muchas 
conversaciones, risas y  trabajo ocurrían simultánea-
mente.  Me sentía muy orgullosa de ver la manera que 
los jóvenes de la Unión Juvenil trabajan juntos sin mi 
guía y de la manera que funcionaban a pesar de sus 
diferencias de edad (Jhonny tiene 13 y las mayores 
tienen 18). Se trataban con mucho amor, respeto, full 
de chistes y risas.
 
Muchas cosas ocurrieron esa noche. Integrantes de 
la cooperativa pelaron suficiente piñon que a los dos 
días convertirían a jabón en la casa de la señora Alba. 
La Unión Juvenil termino 96 invitaciones para dis-
tribuir a la comunidad. Y a las 9:30pm  después de 
que Laura, Adriana y Katy hicieron volteretas en el 
comedor, me senté con Laura, Rori y Alex a merendar. 
Esa noche no fue la noche tranquila que quería. ¡Fue 
mucho más! Fue una noche que al entrar se sentía 
una energía positiva que resaltaba en cada esquina, 
ventana y puerta del comedor. Contagiaba a todos que 
entraban estableciendo un ambiente muy sano y lleno 
de alegría. Noches como esa son un lindo recordatorio 
de la importancia de unirse a realizar proyectos entre 
la comunidad. Demuestran un lado de nuestra humani-
dad que tiene la habilidad de desarollar cambios muy 
positivos en nuestras comunidades. 

LA BELLEZA 
DEL CONVIVIO
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Hannah va a trabajar con el Unión Juvenil: El Mañana 
en su huerto. Viene de la costa del norte de California en 
los E.E.U.U., donde estaba trabajando con una finca or-
ganica. Ella estudio literatura española en la universidad. 

Ya conocen a Mariana, pero ¿conocían que ella es la nueva 
profesor en el Centro de Aprendizaje? Ella empezo como 
un lider de la programa PEEK, y ahora va a ensenarles a 
los ninos por las tardes durante del semana. 

Estamos felices para tener esas dos mujeres inteligentes y 
energeticas en nuestro equipo. 

Jomar Vaca

La ayuda de la fundacion en la comunidad  
de camarones  es muy importante porque 
estamos   veneficiandonos por la  Educacion 
con  algunos programas educativos   como:  
PEEK  que es un programa educativo que 
los jovenes  y  los  niños  estan  aprendiendo   
a  conocer, los Incectos  y Animales atravez 
de las camaras fotograficas y es muy di-
vertido.

Otros   como  un  Huerto  organico,  que 
estamos  haciendo  para  que la comunidad  
no consuma  un producto  con Quimicos  y  
por   esa rason  estamos haciendo  un  Huer-
to  Organico   para   sembrar  producto  y  
tener  una  semilla  sana libre de quimicos, 
y para tambien poder vender nuestro pro-
ducto y poder demostrar que la agricultura 
organica es mucho mas sana y garantiza el 
buen vivir de los humanos aparte te llena 
de muchos conocimientos como la relacion 
de la luna con la tierra , planta   y  agua, 
tambien aprendi como hacer un compost es 
muy facil. 

COMUNIDA DE 
CAMARONES

Adriana Paz & Nancy Marquez

OBJETIVO. Conseguir semillas criollas y tener una 
vision de como realizar y manejar un huerto organ-
ico.

Enseñar a la gente del campo como poder vivir en 
su medio y como utulizar los materiales que tienen a 
su alrededor y pudiendolos reutilizar para asi poder 
cuidar a la naturaleza y no contaminar el suelo. 

Para que no tengan que ser personas sedentarias. 
Pudiendo cultivar su propio alimento y darle un valor 
agregado a lo que producimos hoy en dia. 

Proveer un desarollo sano y sostenible para cada una 
de sus familias.

Trabajar con la fase lunar, porque esto infuye mucho, 
en la produccion del cultivo, siempre y cuando esto se 
realicen mediante el metodo organico.

VISITA A LA 
FINCA SARITA

gustaria contribuir?
Enviar artículos, fotos, recetas, historias para la 
próxima edición a Uver Vaca.
( Uver@3malliance.org )

-?



Angel “Maestro” Paz
Anicio Murillo
Bryan Criswell
Carlos Vite
Dany Murillo
Dairon Vaca
Darío Vaca
Edilberto Márquez
Jerry Toth
Jose Louis Medina

Jose Louis Medina Jr.
Limber Vaca
Pedro Pablo Vaca
Peter Vaca
Sixto Lopez
Uver Vaca
Wilfrido Vaca
&
Los Voluntarios 
de la Reserva. 

nuestro equipo
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SEMBRANDO  
6,500 PLANTAS DE MADERA



DEMANDA afecta el precio de un produc-
to en la manera contraria. Toma en cuenta 
la carne. Por la temporada de Navidad, el 
precio de carne siempre sube. ¿Por qué? 
Porque todo el mundo esta comprando car-
ne para celebrar Navidad con su familia. Es 
decir, la DEMANDA de carne ha subido, y 
por eso también sube el precio. En cambio, 
en Enero el precio baja porque hay menos 
personas tratando de comprar carne. La rel-
ación entre DEMANDA y PRECIO siempre 
es así: cuando DEMANDA sube, también el 
PRECIO sube. Siempre. 

Estos fenómenos pasan con todos los produc-
tos—absolutamente todos. Por eso se llama 
la ley de OFERTA Y DEMANDA. 

¿Que implica eso para los negociantes y 
agricultores? Significa que si uno quiere 
ganar bien, hay que cultivar productos que 
tiene poco OFERTA y que alta DEMANDA, 
porque estos productos siempre tendrán el 
mejor precio.

Para ver como funciona, comparemos dos 
productos: la balsa y la madera. Balsa ahora 
es una mala inversión. ¿Por qué? Porque 
todo el mundo esta sembrando balsa. En 
los últimos años, el país promovió el cultivo 
de balsa en todas partes, y ahora hay mu-
cha producción de balsa. Eso significa que 
en algunos años, cuando todo el mundo está 
cosechando la balsa, va a haber un exceso de 
OFERTA. Por lo tanto, el precio de balsa va 

LA ECONOMIA 

Communidad
•Más de 70 niños fueron educados en el Centro de 
Aprendizaje, manejado por el Grupo Ecológico Jama-
Coaque.

•Hemos organizado un grupo de jóvenes de la localidad, 
edad 13-17, para desarrollar y gestionar su propia peque-
ña granja orgánico. 

•Entrevistamos a los adultos acerca de la historia de Ca-
marones para un archivo público y un proyecto de mural 
para el 2013

2012
a caerse y las personas que sembraron balsa 
no van a ganar tanto plata como espera-
ban. De hecho, el precio de balsa ya empezó 
caerse, justo por esa razón.

Sin embargo, con la madera pasa lo contrar-
io. Ahora hay escasez de madera. Cada año 
hay menos madera. Es decir, la OFERTA de 
madera esta bajando cada vez más. Las ra-
zones por la tendencia de menos OFERTA 
de madera son varios. 1) Casi ya no hay 
bosque; casi todo ya ha sido talado. 2) El 
gobierno esta controlando la tala ilegal 
cada vez más fuerte. 3) Nadie esta semb-
rando madera. 

Mientras tanto, la DEMANDA de madera 
esta subiendo, y va a  seguir subiendo por 
muchas décadas mas. ¿Por qué? Porque la 
mayoría de la población del país son niños 
y jóvenes. Es decir, mas personas están na-
ciendo que esta muriendo. Significa que la 
población esta creciendo rápido. Cuando 
los niños y los jóvenes actuales se madur-
ezcan y convertirse en adultos, ellos van a 
querer casarse y tener hijos y tener casa 
propia. Por eso, en 10 y 15 años va a haber 
muchísima DEMANDA para madera para 
construcción. 

Te acuerdas que dijimos que el mejor tipo de 
producto para negocios es un producto que 
tiene poca OFERTA y mucha DEMANDA. 
Madera es un producto así. Quien siembra 
madera ahora va a ganar muy, muy bien en 
el futuro. Eso esta seguro. 

Ahora, el problema de madera es que demora 
producir. Uno tiene que esperar 15 o 20 años 
para cosechar. Para gente con mucha tierra y 
mucha plata, es más fácil, porque ellos pueden 
darse el lujo de esperar. Pero quizás porque el-
los no son muy sabios, esas personas no están 
sembrando madera. Esto abre la oportunidad 
para otros agricultores que tiene como 5 o 10 
hectáreas. En estos casos, un agricultor puede 
sembrar solo un o dos hectáreas. Y pueden 
hacerlo en loma o en terreno que no es apto 
para cultivos de ciclo corto, para no ocupar la 
parte mejor de su propiedad. Recuerda que 
una de las gran ventajas de cultivar madera es 
que no necesita riego. 

Otra opción es combinar cultivos de ciclo corto 
entre las filas de madera, para tener ganan-
cias en corto plazo y mediano plazo también. 
Y para largo plazo, cada hectárea de madera 
puede lograr un valor comercial de $100,000 
en 15 años, hasta mucho más. 

La ley de SUPPLY y DEMAND dice que el 
cultivo de madera es uno de los negocias mas 
rentable en Manabí. La ventaja va a las perso-
nas que siembran primero, antes que siembra 
todo el mundo. 
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EN RESUMEN

Vamos a extrañar 
Flor  y Laura, nuestra 
amigas. Muchimas 
gracias por su 
compromiso con la 
comunidad y el medio 
ambiente. Buena suerte 
en el futuro. 

FLOR & LAURA

DE LA MADERA
/// este artículo continua desde página 1 

ConservacÍon & ReforestacÍ0n
•Trampas-cámara tomó fotos de 114 animales. 

•El primer inventario de aves registradas 214 especies 
diferentes. 16 especies están en peligro de extinción o 
amenazadas. Esta es una de las mayores densidades de 
aves amenazadas en el país.

•Estamos sembrando 6,500 plantas de madera en 7 ha. 
de pasto

Voluntarios
•Un total de 33 Voluntarios (2 meses programas) de seis 
países han trabajado con nosotros

•Para dar alojamiento a los voluntarios y visitantes, 
hemos ampliado la Casa Bambú en la Reserva

• Trabajando hacia nuestra meta de ser auto-sustentable 
con la producción de nuestro alimento, este año nuestro 
zona agroforestal ha producido los siguientes alimentos: 
cacao, café, banano, plátano, papaya, mango, limón, man-
darina, naranjilla, arazá, yucca, camote, chayote, tomate, 
frejoles, mani, diferentes tipos de lechuga, rúcula, alba-
haca, orégano, menta, tomillo, romero, jengibre, curcuma y 
tambien caña y tagua para material de cubierta. 



muchisimas 
gracias 

por un gran año

Grupo Ecológico Jama-Coaque
trabajando para un futura sustentable en camarones


