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RESUMEN. 

 

La presente investigación de la regeneración natural de la especie Cordia alliodora y 

Cedrela odorata se realizó en 180 hectáreas del bosque húmedo de  la Comuna eco 

turística El Pital, que se encuentra ubicada en el Cantón Puerto López, Provincia de 

Manabí, donde se localizaron 30 árboles semillero 4 cedro y 26 laurel que tuvieron   

Iluminación parcial durante el día, además se comprobó que estaban vigoroso y 

sanos, con una composición recta y una altura mínima de 8 metros, alcanzando una 

altura máxima de 20 metros, en cuanto al diámetro menor lo obtuvo un promedio 8 

centímetros diámetro, y el  mayor alcanzo 30 centímetros,  con una altitud de 106 a 

420 m.s.n.m, con 2 a 5% de topografía irregular, existiendo una distancia de 

separación mínima de 60 metros entre cada árbol; Para analizar el estado actual del 

bosque se procedió a realizar un inventario forestal al azar siendo el centro de la 

parcela circular los arboles plus, en la comuna Pital donde se encuentra estructurado  

la masa forestal de especie pionera Cordia alliodora y Cedrela odorata, en tres 

sustrato, brinzal de 0,30 a 1,50 metros de altura con 320 plántulas además en parcela 

se encontraron 40  especies diferente, seguido por el fustal de 4,51 metros de altura y 

diámetro de 5cm con 137 plántulas, en esta parcelas se hallaron 15 especies 

diferente, latizal de 1,51 a 4,50 con 109 plantas, en esta parcelas se ubicaron  12 

especies diferentes por 1,5 hectáreas, se comprobó que los factores naturales y 

antrópicos son causantes intermitentes en la regeneración y recuperación natural del 

bosque húmedo de la Comuna, entre los factores climáticos de cada año va en 

disminución la precipitación anual esta relacionados entre  los años 2012-2013 con 

los datos de las estaciones. Las comunidades  La Colombia 92,57 a 90,57.  Ayampe 

41,94 a 38,95.  Julcuy de 14,34 a 11,54. Causante del aumento de la temperatura 

Agosto del 2013  24° baja Diciembre del  2013 31° subió, Hace a que las plagas y 

enfermedades como Chinche de encaje Dyctila monotropidia, Barrenador de brotes y 

pegador de hojas Ancylissp. Anillador del Tallo Lagochirus. Cercospora. El 

barrenador de brotes H. grandella que atacan  con frecuencia a las plantas que están 

susceptible por la falta de agua. 

 

Palabras claves: regeneración, arboles semilleros, Fitopatología, brinzal, fustal. 
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SUMMARY. 

 

This research of natural regeneration of the species Cedrela odorata and Cordia 

alliodora was performed on 180 hectares of rainforest ecotourism Commune Pital, 

which is located in Canton Puerto Lopez, Manabí Province, where 30 trees were 

found  

4 cedar seedlings and 26 laurel that had partial lighting during the day, also were 

found to be vigorous and healthy, with a straight composition and a minimum height 

of 8 meters, reaching a maximum height of 20 meters, as the smaller diameter was 

won an average 8 centimeters in diameter, and the largest reached 30 centimeters, 

with a height of 106-420 meters, with 2-5% of irregular topography, existing a 

minimum separation distance of 60 meters between each tree; To analyze the current 

state of the forest proceeded to conduct a forest inventory at random to be the center 

of the circular plot the plus trees in Pital commune which is structured the forest of 

pioneer species Cordia alliodora and Cedrela odorata in three substrate, seedling 

from 0.30 to 1.50 meters in height with 320 seedlings on a plot also 40 different 

species, followed by fustal of 4.51 meters in height and diameter of 5cm with 137 

seedlings were found in this plots 15 different species of saplings from 1.51 to 4.50 

with 109 plants were found in this plot 12 different species per 1.5 hectares were 

located, it was found that natural and anthropogenic factors are causing intermittent 

in regeneration and recovery native rainforest of the Commune, between the 

elements of each year is decreasing annual rainfall is connected between 2012-2013 

with data from the stations. Communities the Colombia from 92.57 to 90.57. 

Ayampe from 41.94 to 38.95. Julcuy from 14.34 to 11.54. Causing the temperature 

increase in August 2013 24th floor 31st December 2013 rose, ago to pests and 

diseases as Dyctila monotropidia lace bug, shoot borer and leaf puncher Ancylissp. 

Stem Lagochirus bander. Cercospora. H. grandella borer outbreaks often attack 

plants that are susceptible to water shortages. 

 

Keywords: regeneration, seed trees, Phytopathology, seedling, fustal.
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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los factores que restringe un aprovechamiento forestal adecuado mediante 

una regeneración natural  es el escaso conocimiento que hay, en cuidar y mantener 

los árboles semilleros que  aseguren  la futura disponibilidad de especies maderables 

comerciales en los bosques del Ecuador. 

 

El método “de árboles semilleros” para la  reproducción natural es parte de un 

sistema silvicultural conocido de  mayor aplicabilidad en sistemas de manejo 

coetáneo. En  sistemas coetáneos, se deja unos cuantos árboles grandes por hectárea  

para que suministren semillas para la regeneración natural después del  

aprovechamiento intensivo. Una vez que la regeneración avanzada se ha  establecido, 

los árboles semilleros se cortan a fin de  brindar mayor  espacio para el crecimiento 

de los nuevos individuos.  

 

Las directrices para  la retención de semilleros en estos bosques son generalmente 

muy sencillas. Sin embargo, en bosques tropicales, ricos en especies y  aprovechados 

de forma selectiva, como los que se encuentran en Bolivia,  las directrices para la 

retención de árboles semilleros son más  complicadas debido a la variación entre las 

especies en cuanto a abundancia de árboles maduros, producción de semillas, 

dispersión de  semillas, y supervivencia de semillas y plántulas posteriormente a la  

dispersión.  La retención de  árboles semilleros también debe considerarse dentro del 

ámbito de los  ciclos de corta y los límites dimétricos. Por ejemplo, si se conserva un  

mayor número de árboles semilleros, se podrá aprovechar una menor  cantidad de 

árboles y, por lo tanto, será necesario aumentar los ciclos de  corta o los límites 

dimétricos. 
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II.  ANTECEDENTE Y JUSTIFICACION. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

En  Comuna  El Pital se encuentra en la Provincia de Manabí a unos 8 kilómetros al 

Este de Puerto López, limita con el Parque Nacional Machalilla, y es cuna de 

alrededor de 200 habitantes, en los recintos Los Dos Ríos, El Tamarindo, La 

Encantada, Río Blanco, San Jacinto y El Triunfo. El centro de la organización 

comunal es el recinto Río Blanco. 

 

Desde Río Blanco también empiezan los senderos turísticos al bosque húmedo, 

donde los visitantes pueden aprovechar una gran biodiversidad de flora y fauna. La 

tercera parte de la Comuna está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Machalilla y hoy en día los habitantes de la comuna están trabajando en el 

mencionado Parque para proteger el recurso natural que tienen. La comuna está 

situada dentro de tres ecosistemas que son: El bosque tropical seco, subhúmedo y 

húmedo. 

La altitud varía entre 0 metros hasta 821 metros sobre el nivel del mar. En la parte 

alta los visitantes pueden ver especies endémicas como el mono, tucán, y pájaros de 

la zona y una gran variedad de plantas. 

Sin embargo la vida  la de Comuna ha sido más y más difícil en los últimos años y 

décadas. Por la consecuencias de los fenómenos del Niño en los años 82 y 97, la 

sequía, el derrumbamiento de los precio del café, y otros productos agrarios (y por la 

dolarización), pero también la falta de infraestructura, trabajo y educación son causas 

por la fuerte emigración hacía el Cantón Puerto López y las ciudades más grandes 

como Guayaquil, La Libertad, Manta o Quito. Además desde la fundación del Parque 

Nacional Machalilla, se estableció la prohibición la tala de árboles en el sector 

económico que antes era importante para los comuneros. Hoy en día los comuneros y 

comuneras viven de la recolección de la Tagua, una nuez conocida como "marfil 

natural" o "marfil del árbol". 

 

Para mejorar la situación económica y con eso evitar que la comuna se pierda por la 

emigración, los líderes comunales con el apoyo del Parque Nacional Machalilla  

http://www.elpital.org/es/?p=visite
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empezaron en el año 2000 un proyecto eco turístico, incluyendo la construcción de 

senderos y educación para guías turística nativas. Los turistas pueden visitar el 

bosque húmedo, subhúmedo y tropical seco en diferentes senderos (desde 3 horas 

hasta 6 horas) a pie o también a caballo. También existe la posibilidad de hacer 

camping en la comuna o quedarse viviendo con los comuneros en los diferentes 

recintos como turista o voluntario/a. 

 

2.2. Justificación.  

 

El calentamiento global y otros fenómenos atmosféricos presentados en las últimas 

décadas a lo largo y ancho del globo terráqueo, han traído consigo  consecuencias al 

medioambientales  de consideración oportuna, y  que se deben considerar 

importantes ya que las comunidades asentadas en estos territorios vienen sufriendo 

por de agua potable, escases de alimentos, falta de fuentes de  trabajo, entre otras; y 

unos de los recursos  que más se ha explotado durante este tiempo es la madera, 

cuyos usos en el mercado son innumerables, especies como guayacán, laurel, madero 

negro, cedro, etc. Son los más apreciados por los consumidores; tales razones han 

traído consigo la deforestación indiscriminada de los bosques, del Ecuador y en caso 

particular  la  zona sur de Manabí – Parque Nacional Machalilla – Comuna el Pital, la 

cual fue hasta hace pocos años el sector de donde se obtenía el agua  para consumo 

humano de Cantón Puerto López. 

 

Esta comunidad  se constituye como la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Machalilla  y no pertenece al mismo, esta necesita una intervención 

sustentable adecuada y oportuna a sus recursos forestales  sin  ignorar  las 

necesidades de la población. 

         

La comunidad del Pital es una zona conocida desde antaño por sus riquezas 

forestales y agrícolas, y que en las últimas décadas ha venido  decayendo las 

actividades  laborales de sostenimiento económicos que se practican desde antaño, 

esto debido a: la emigración de sus habitantes a las grandes ciudades,  el 

cumplimiento de las normas ambientales  de conservación emitidos por el ministerio 

del ambiente.  

  

http://www.elpital.org/es/?p=visite
http://www.elpital.org/es/?p=visite
http://www.elpital.org/es/?p=viva
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El laurel (Cordia alliodora) y  cedro (Cedrela odorata) son especies forestales 

comunes en la biodiversidad forestal de la comuna El Pital; las características físicas, 

mecánicas y morfológicas de su madera han permitido ser muy apreciada en la 

industria, además en  la ebanistería, trayendo consigo la tala ilegal de estas especies 

que en los últimos años se ha reducido considerablemente la población de esta 

especie. Preocupando en gran manera a las autoridades e investigadores  por la 

regeneración de esta especie. (GAP, Puerto Lopez, 2015) 

 

Para ello es mantener crear otras fuentes de sostenibilidad laboral a sus habitantes 

dando como resultado  un aprovechamiento sustentable pero sostenible en el tiempo 

tanto para los pobladores como para el bosque. 
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III. ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1. Problematización. 

 

Los diferentes tipos de vegetación de los bosques  han sido intervenidos de forma 

diferente a lo largo de los siglos, pero se puede afirmar que su transformación más 

grave comenzó a mediados del siglo XX. Debido a que albergan maderas finas y 

suelos fértiles, que han sido aprovechados principalmente para la explotación de 

madera y para ampliar los campos de cultivo. Para lógicamente, en muchas zonas 

inicialmente ocupadas por bosques húmedos, una vez que se destruye el bosque se 

pierde en pocos años la capa fértil. Pero existen también bosques húmedos que no 

han sido regenerados.  

 

En la Comuna El Pital  encontramos diferentes especies arbóreas que no han sido 

identificadas  ni cuantificadas en su totalidad. 

  

Los habitantes de esta localidad han utilizado de forma continua la madera del laurel 

y  cedro como material básico para la construcción de sus viviendas, muebles, 

herramientas y estructuras. El aprovechamiento de este recurso se ha realizado sin 

tener muy en cuenta los graves daños que generara el aprovechamiento excesivo del 

bosque, dada la abundancia inicial de la materia prima, la intangible consecuencia 

negativa inmediata y poco perceptible acorto plazo. 

 

En la comuna el Pital existe un considerable porcentaje de especies  regeneradas por 

la dispersión del viento, para poder preservar las distintas especies forestales  

existentes en la zona de estudio, rescatando las especies forestales con el fin de 

mantenerlas en las condiciones óptimas que garanticen su cuidado que aseguren su 

desarrollo y el buen vivir a sus habitantes. (GAP, 2009).  
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3.2. Formulación del problema. 

 

Problema General 

 

¿Cómo incide la regeneración natural en las especies forestales de: laurel  (Cordia 

alliodora),  y  cedro  (Cedrela odorata)  en el bosque húmedo de la comuna El Pital 

del Cantón Puerto López?  

 

Problemas Específicos. 

 

 ¿Cómo Realizar la identificación de los árboles semilleros y sus características 

taxonómicas y morfológicas en la regeneración natural? 

 

 ¿Cómo Analizar  el estado actual de regeneración natural de las especies 

forestales en estudio? 

 

 ¿Cómo Determinar los factores naturales y antrópicos que inciden en la 

regeneración natural del bosque? 

 

3.3. Delimitación del Problema 

 

La Regeneración Natural de las Especies Forestales Laurel  (Cordia alliodora)  y  

Cedro   (Cedrela odorata)  se realizará  en el bosque húmedo en la Comuna El Pital 

del Cantón Puerto López.  
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IV. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general 

 

Determinar  la regeneración Natural de las Especies Forestales Laurel  (Cordia  

alliodora)  y  Cedro   (Cedrela odorata)  en el bosque húmedo en la Comuna El Pital 

del Cantón Puerto López.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Comprobar  el estado actual de la regeneración natural de  especies forestales 

en estudio del bosque húmedo en la Comuna El Pital.  

 

 

 Analizar  los factores naturales  que inciden en la regeneración natural del 

bosque. 

 

 Determinar la característica  de los árboles semilleros Laurel  (Cordia  

alliodora)  y  Cedro   (Cedrela odorata). 
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V. LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. Regeneración. 

 

Es la restauración de tejidos dañados o perdidos, ya sean órganos, extremidades y 

especies, es una forma de reparación. Además de describir cualquier proceso de 

sanación, regenerar es una forma de sanar notable por su capacidad de producir 

miembros perdidos, recomponer conexiones nerviosas, y otros daños. 

 

Beneficios de la regeneración natural. 

 

 Mejor aprovechamiento de la energía solar en el cultivo y reduce las 

temperaturas altas o extremas en la planta. 

 Reduce los daños causados por el viento y la evaporación del agua del suelo. 

 Favorece el desarrollo de árboles asociados con cultivos. 

 Almacena una mayor humedad en el suelo. 

 Mejora aireación y distribución del agua en el suelo. 

 Provee barreras contra la erosión provocada por el aire. 

 Forma terrazas progresivamente. 

 Mejora la estructura del suelo. 

 Aumenta la resistencia del suelo a la erosión. (FAO, 2006) 

 

5.2. Bosque Nativo Comunal de Zhuya y su regeneración natural. 

 

El bosque nativo comunal de Zhuya se ubica aproximadamente a 35 kilómetros al 

sur-oeste de la cabecera cantonal de Cañar. Este bosque abarca una totalidad de 340 

hectáreas, tiene una altitud de 3.243 m.s.n.m. y pertenece a la zona de vida bosque 

húmedo Montano Bajo.  

 

Se observa una gran biodiversidad de regeneración natural, especialmente en lugares 

de hondonadas, por cuanto en este sitio existe una buena profundidad de suelo, 

acumulación de gran humedad y sombra.  
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Por su gran alto potencial turístico que contiene el bosque se realizaron prácticas para 

la conservación del bosque primario Zhuya mediante el fomento de prácticas de uso 

y manejo sostenible de los recursos naturales productivos del entorno y mediante el 

manejo integral del bosque nativo. (index, 2010) 

 

5.3. Especies forestales. 

 

Es el conjunto de plantas salvajes o cultivadas que crecen sobre la superficie del 

suelo. Son formas de vida con estructuras, extensión u otras características botánicas 

que desempeñan un papel importante de producción, protección del suelo, humus, el 

ciclo del carbono y producción de oxígeno. Una especie forestal es la unidad básica 

de la clasificación biológica que habita en un ecosistema determinado. (Wikipedia, 

2010) 

 

El término “Especie forestal” se refiere a los arboles maderables con potencial 

comercial. Son plantas perennes de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del 

suelo. El término hace referencia habitualmente de aquellas plantas cuya altura 

supera un determinado límite diferente. Además producen ramas nuevas cada año 

que parten de un único fuste o tronco con claro dominio apical, dando lugar a una 

copa separada del suelo. (MAE, 2012) 

 

 

5.4. Regeneración natural (de especies forestales) 

 

La regeneración natural constituye la base fundamental para la renovación y 

continuidad de las especies en los ecosistemas; la gran diversidad de especies se 

mantiene mediante la llamada “dinámica de regeneración natural” la cual juega un 

papel sobresaliente en la conservación y manejo de recursos forestales tropicales; los 

estudios de regeneración natural presentan doble interés, en primer lugar permiten 

analizar los mecanismos de transformación de las composiciones florísticas de los 

bosques y selvas; por otra parte, en esta se encuentra la base de los problemas 

prácticos del aprovechamiento de los ecosistemas forestales.   

 



  

10 
 

La regeneración natural corresponde a las plántulas que emergen de las semillas que 

germinan dentro del dosel o nivel más bajo, permiten que las especies del bosque 

vuelvan a poblar las antiguas áreas. (Macario , 1995) 

 

5.5. Bosque húmedo 

 

Se caracteriza por una alta concentración de niebla superficial, usualmente a nivel de 

la canopea. Los bosques nubosos se agrupan dentro de la denominada Selva 

umbrófila. 

 

Es el bioma más rico y productivo de la superficie terrestre del planeta, cubriendo de 

esta únicamente un 6% pero siendo hábitat de más del 50% del total de especies de 

plantas y animales del planeta. Cientos de especies de árboles pueden ocurrir en 

pocas hectáreas de selva (en ciertas áreas del Parque Nacional Yasunní hay más de 

300 especies en 2 km2). Esta enorme diversidad se aplica a insectos, invertebrados y 

todo tipo de vertebrados terrestres y acuáticos (dulceacuícolas), formando una red 

intrincada de interacciones bióticas. La diversidad se puede explicar también en 

gremios y nichos ecológicos. (Bawa, 1990) 

 

5.5.1. Vegetación de los bosques  húmedos. 

 

Uno de las características más importantes de los bosques húmedos tropicales es su 

riqueza biológica, la vida del bosque húmedo tropical, particularmente con relación 

al número de especies. La diversidad de especies de plantas es la más grande de la 

tierra, así, algunos expertos estiman que un kilómetro cuadrado puede contener más 

de 75,000 tipos de árboles y 150,000 especies de plantas, constituyendo la colección 

más grande de plantas vivientes y especies animales en el mundo.  

 

Un área de terreno de cuatro millas cuadradas de un bosque húmedo tropical contiene 

hasta 1.500 especies de plantas florecidas, 750 especies de árboles, 125 especies de 

mamíferos, 400 especies de pájaros, 100 especies de reptiles, 60 especies de anfibios 

y 150 especies de mariposas. (Justiniano, 1998) 
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Generalidades 

 

Generalmente presentan una abundante cobertura de musgos y vegetación, por lo que 

también se conocen como bosques musgosos. Éstos se desarrollan con preferencia 

alrededor de montañas, donde la humedad introducida por nubes en formación es 

retenida con mayor efectividad.1 La definición de "bosque nuboso" puede ser 

ambigua, pues muchos países no usan este término (prefiriendo denominarlos yungas 

en Perú o Laura silva en las islas del Atlántico), Bosque mesó filo de montaña en 

México y ocasionalmente los bosques subtropicales y templados, con condiciones 

meteorológicas similares, son considerados bosques nubosos. (Geographic, 2001) 

 

Características 

 

Típicamente, hay una banda de altitud relativamente pequeña en donde el ambiente 

atmosférico es más apto para el desarrollo de los bosques nubosos. Éste se 

caracteriza por un rocío persistente o nubes a nivel de la vegetación, lo que resulta en 

una reducción de la luz solar directa y por consiguiente de la evapotranspiración. Los 

árboles en estas regiones presentan generalmente raíces más superficiales, más cortas 

y más pesadas que otros bosques a menor altitud en regiones similares, y el ambiente 

húmedo promueve el desarrollo de abundantes epifitas vasculares. A su vez esto 

facilita que el suelo se cubra de musgo y helechos, y flores como las orquídeas son 

comunes. Los suelos son ricos, pero pantanosos con una preponderancia de turba y 

humus. Dentro de los bosques nubosos, la mayor parte de las precipitaciones se dan 

en forma de niebla, la que se condensa en las hojas de los árboles que luego gotea al 

suelo. ( Clarke, 1997) 

 

5.5.2. Bosque húmedo  de la zona sur de Manabí 

 

El bosque húmedo tropical  se encuentra al  llegar al área de San Sebastián ubicado a 

800 msnm. Cuenta con una gran variedad de flora y fauna donde habitan infinidad de 

especies de pájaros. Es común encontrar osos hormigueros, venados de cola blanca, 

monos aulladores y colibrís. De Mayo a Noviembre el clima de esta área montañosa 
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se vuelve lluvioso y nublado. Son frecuentes las cabalgatas, caminatas y observación 

de aves. 

 

Bosques tropicales húmedos de tierra baja 

 

Es motivo de preocupación mundial el deterioro rápido o destrucción de muchas 

áreas del bosque tropical húmedo de tierra baja, caracterizado por su gran diversidad 

de especies y complejidad ambiental, y las dificultades que se presentan al tratar de 

manejarlos de manera sostenible. Las presiones económicas y el crecimiento de la 

población están intensificando el uso de la tierra que, anteriormente, era sustentable, 

pero ahora alcanza niveles no sostenibles y destructivos, motivando la explotación 

forestal de desbroce, e impulsando la conversión en gran escala, de las tierras 

forestales a la agricultura y la  ganadería, que, son insostenibles y producen daños 

permanentes en el ecosistema forestal. Una de las maneras más adecuadas de 

proteger los bosques y prevenir su conversión a otras actividades orientadas a la 

producción, es la de manejar los bosques naturales para que su producción de madera 

y otros productos sea sustentables. 

 

Las dos cuestiones críticas del manejo del bosque tropical húmedo para la 

producción de madera son: 

 El desarrollo de sistemas de manejo sustentables; y,  

 La implementación de estos sistemas de tal manera que los valores del 

bosque no disminuyan a niveles inaceptables.  

 

En teoría, los bosques tropicales húmedos pueden proveer los productos forestales en 

forma indefinida. La realidad, es que existen pocos sistemas que han resultado ser 

sustentables, o que puedan ser aplicados a la mayoría de estos bosques naturales con 

un número limitado de especies. Solo una pequeña porción de los bosques tropicales 

húmedos de tierra baja que están siendo explotados, actualmente, se manejan de una 

manera sustentable. 

 

El sistema de manejo forestal más adecuado para los bosques tropicales húmedos de 

tierra baja, por su gran diversidad de especies, es la explotación selectiva. Si esto se 
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hace con cuidado, se puede limitar los daños ambientales y se reduce al mínimo los 

impactos sobre  la biodiversidad del bosque y su capacidad para proveer servicios 

ambientales, porque no se crean grandes espacios en el bosque, como es el caso con 

el desbroce. (B.M., 2009) 

 

5.6. Laurel 

 

Nombres Vulgar: Laurel 

 

Nombre científico: Cordia alliodora 

 

Familia. Lauráceas  

 

Hábitat: Árbol cultivado, aparece naturalizado en lugares frescos y húmedos. 

 

Árbol de hasta 35 m de altura, con fuste cilíndrico blanco grisáceo a parduzco; las 

hojas son simples alternas, ovadas a lanceolado-elípticas de 8 a 18 cm de largo y de 3 

a 8 cm de ancho, ápice acuminado, ásperas en el haz y con tricomas estrellados. Las 

flores son de 8 a 12 de mm de largo y de 2 a 2,5 mm de grosor, de color blanco y 

crecen en racimos vistosos; el fruto parece una flor seca, con no más de un 

centímetro de longitud en cuyo interior lleva una semilla parecida en color y tamaño 

a un grano de arroz (CATIE, 1994) 

 

5.7. Crecimiento del Cordia alliodora (laurel) 

 

Es un árbol maderero bien conocido en toda la zona donde crece naturalmente. Su 

fama ha justificado la realización de ensayos en pequeña escala acerca de sus 

posibilidades de crecimiento y las propiedades de su madera. En su medio natural, el 

C. alliodora un buen colonizador que se regenera fácilmente y se presenta en 

arboledas casi puras en rodales naturales del bosque o zonas taladas por el hombre. 

Los árboles adultos pueden alcanzar más de 30 m de altura y 1 m de diámetro con un 

tronco erguido y cilíndrico y copa pequeña y compacta. Se consideran resistentes al 

viento y no se les conocen plagas importantes. 
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* Condiciones aproximadas de ubicación: altura 50 m sobre el nivel del mar; 

precipitación 5000 mm anuales. 

* Condiciones aproximadas de ubicación: altura 650 m sobre el nivel del mar; 

precipitación 2700 mm anuales. (FAO, 2010) 

 

Utilidad 

 

Conocido como capa prieto o laurel, es una especie tropical de madera dura que 

crece de México a Argentina. La especie frecuentemente sirve como sombra en 

cafetales y pastizales. La madera es fácil de trabajar, el duramen es de color oscuro; 

es un favorito de los ebanistas para la carpintería fina. 

 

Hábitat. 

El laureles la especie de más amplia distribución del genero Cordia que incluye 

alrededor de 200 especies que van de arbustos a árboles de gran tamaño. Su 

distribución geográfica va desde la latitud 25ºN hasta los 25ºS. Su distribución 

latitudinal es amplia, desde cerca del nivel del mar en varios países hasta los 2000m 

en tierras altas, pero crece con mayor frecuencia debajo de los 500 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

Clima 

 

El Cordia alliodora (laurel) crece mejor en las zonas de vida forestales tropicales 

húmedos y tropical muy húmedo en donde la precipitación anual promedio varía 

entre 2000 y 5000 mm y la temperatura anual promedio es de 24ºC. El laurel alcanza 

la madurez sexual en un periodo de 5 a 10 años algunos florecen a los 4 años  

 

Distribución Geográfica y  Hábitat 

 

La especie Cordia. Alliodora es la más extendida de su género y se encuentra en 

América Latina desde Misiones (Argentina) (latitud 25° S) hasta Sinaloa (México) 

(latitud 25° N).  
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Dentro de su amplia distribución se han observado considerables variaciones de 

algunas de sus características botánicas (por ejemplo, vellosidad y tamaño de la flor 

(Johnson , Morales, & Whitmore , 1972) han sugerido la posibilidad de que haya dos 

o más tasas. Crece en la mayoría de los países continentales entre los dos extremos 

citados, pero Vega (1977) considera que es exótica en Suriname. Existe en la 

mayoría de las islas  del Caribe, desde el este de Cuba hasta Trinidad, pero 

probablemente en Jamaica no sea indígena. Parece especialmente común en América 

Central y el noroeste de América del Sur.  

 

Los mejores ejemplares de C. alliodora se han encontrado en zonas de pluviosidad 

moderada a alta (de 2 000 a 5 000 mm de lluvia, 24°C). En América Central también 

es común en zonas más secas (de 1 000 a 2 000 mm de lluvia), pero en estos casos su 

crecimiento es más lento y los árboles no presentan una forma tan impresionante.  

 

Asimismo varía mucho la altura en que se encuentra y para el proyecto indicado se 

han recogido ejemplares y/o semillas desde zonas casi al nivel del mar (por ejemplo 

en la costa del Caribe de Honduras y Costa Rica, la costa del Pacífico de Ecuador) 

hasta 2000 m
2 

(Whitmore L. , 2011) 

 

Recolección de semillas. 

 

El Cordia alliodora produce abundante fruto pero ha resultado difícil recoger y 

almacenar la semilla satisfactoriamente. Sin embargo, tanto Tschinkel (1967) como 

Vega (1977) llegan a la conclusión de que existe un limitado período de 2 a 3 

semanas antes de que caiga la semilla en que puede recogerse simiente adecuada la 

(Whitmore J. L.) Cual, almacenada en condiciones de baja temperatura y humedad, 

sobrevivirá lo suficiente para su utilización. (Tutin & Alli, 2010) 

 

Aspectos fisiológicos 

 

Adaptación.  

 

Especie de fácil adaptación. 
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Competencia.  

 

Su extenso sistema superficial de raíces puede causar competencia por nutrientes con 

otras especies asociadas. 

 

Crecimiento.  

 

Es una especie de rápido crecimiento que desarrolla una excelente forma en campo 

abierto. En las zonas más húmedas este crecimiento es notablemente rápido. La 

especie puede alcanzar 20 a 30 m en menos de 15 años. En Surinam, las plantas 

llegan a crecer de 2 a 3 m por año. Algunos árboles de Trinidad y Costa Rica 

alcanzaron 7 metros de altura y de 11 a 17 cm de diámetro a la altura del pecho, 

después de 3 años. 

 

Descomposición.  

 

Presenta una descomposición foliar lenta. 

 

Establecimiento.  

 

Especie de rápido establecimiento. 

 

Interferencia.  

 

No disponible. 

 

Producción de hojas, frutos, madera y/o semillas. 

 

Buena productora de abono verde (mantillo). En Costa Rica, la Cordia alcanza su 

madurez sexual entre los 5 y 10 años. En Surinam, algunos individuos de 

procedencia costarricense han florecido a los 4 años y producido semillas viables a 

los 5 años. Cada árbol llega a producir de 2 a 8 kg de semilla. El número de frutos 

por kilogramo es de 20, 900. Se estima que el volumen anual de producción de 

madera varía de 10 a 20 m3/ha/año. 
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Regeneración.  

 

Fácil regeneración en claros abiertos. Generalmente por semilla 

 

PROPAGACION 

 

Reproducción asexual.  

 

1. Estacas. A los 4 años de edad, se tienen los mejores crecimientos en diámetro y 

altura, siendo éstos de 7.7 cm y 6.5 m respectivamente. Cortes de raíz desnuda. 

Cortes de tallo.  

 

2. Brotes o retoños (tocón). 

 

Reproducción sexual.  

 

1. Regeneración natural (excelente).  

2. Semilla (plántulas). Fácil de propagar por semilla.  

3. Siembra directa. Técnica común para su establecimiento. (Oken, Pavon, & Ruiz, 

1841) 

 

5.8. Cedro   “Cedrela odorata” 

 

 Reino:              Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Pinophyta 

Clase:  Pinopsida 

Orden:  Pinales 

Familia: Pinaceae 

Género: Cedrus 
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Es originario de América Tropical y se extiende naturalmente desde México hasta el 

Norte de Argentina (excepto Chile) y las islas Caribe (Vázquez-Yanes et al. 1999). 

En Costa Rica se encuentra tanto en la vertiente del Atlántico, como en la del 

Pacífico, desde el nivel del mar hasta 1200 msnm (Jiménez , Rojas, Rojas, & 

Rodríguez , 2002) 

 

Es un árbol que alcanza los 35 m de alto y hasta un metro de diámetro, sus hojas son 

grandes y compuestas de cinco a 11 pares de foliolos, en ocasiones al estrujarlas 

producen un olor similar al ajo, las flores están dispuestas en panículas largas, 

terminales o axilares de hasta 40 cm de largo, los frutos son cápsulas dehiscentes, 

oblongo-elipsoides, con cinco valvas y semillas aladas (Geilfus, 1994) 

 

5.8.1. Características 

 

Los cedros son grandes árboles de 25 a 50 metros de altura, en los que las hojas -

agujas perennes y cortas (de 2 a 4 cm), un poco puntiagudas, pero más largas (de 3 a 

6 cm) y más flexibles en el caso del cedro del Himalaya- se reúnen en ramilletes 

sobre ramitas cortas. Su copa, afilada durante su juventud, toma una forma tabular 

característica a partir de los 30 años. Sus ramas son muy horizontales. 

 

La piña hembra es ovoide oblonga, de 6 a 11 cm de largo y 4 a 6 cm de diámetro, de 

la que surgen piñones delgados, separándose antes de su caída del árbol. Las semillas 

triangulares tienen alas. 

 

Los cedros pueden vivir más de 2000 años. (Wikipedia, 2012) 

 

Distribución 

 

El Cedro crece en los bosques húmedos de América, desde México, Centro América, 

Las Antillas, hasta Perú, Ecuador, Brasil y Las Guayanas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(bot%C3%A1nica)
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Floración 

 

Las flores, en inflorescencias, son pequeñas y con un olor característico algo 

desagradable que recuerda al del ajo. El fruto es una cápsula de muchas semillas 

aladas. 

 

Ambiente 

 

Crece en climas húmedo-cálidos, con una precipitación pluvial anual de 1,500 a 

5,000 m. m. Con una estación seca definida. (sabelotodo, 2013) 

 

Descripción de la planta 

 

Es un árbol grande, puede crecer hasta 40m de altura y 2m de diámetro. Sus flores 

blancas y unisexuales se presentan en racimos de 30 a 50cm. Las semillas son 

pequeñitas: 5 a 6mm de largo. 

 

Distribución 

 

Se encuentre del norte de México hasta el norte de Argentina, incluyendo las islas del 

Caribe. A pesar de su amplia distribución, su estado de protección es "especie 

amenazada" en Costa Rica, por ser muy explotada y se encuentra protegida en varios 

parques naturales. 

 

Hábitat 

 

El cedro posee una amplitud ecológica considerable. La fertilidad del suelo no parece 

jugar un mayor papel pero su mejor crecimiento es en suelos fértiles, profundos y 

con buen drenaje. En la selva húmeda caducifolia (precipitación anual de 1200-

1800mm y 4 a 5 meses de sequía) las condiciones son óptimos para su crecimiento, 

sobre todo si hay mucho Ca en el suelo. Un bajo pH del suelo podía afectar la 

presencia de hongos y bacterias preferibles al cedro. 
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Naturalmente forma parte de bosques tropicales secos y húmedos hasta una altura de 

1200msnm. Sin embargo, su crecimiento es más rápido en elevaciones hasta 

600msnm. En las reforestaciones de prueba del cedro muestra un rápido crecimiento 

en las elevaciones medianas (1000- 1200 msnm) y en las elevaciones altas 

(1800msnm). Es más, el crecimiento más rápido se encuentre en la elevación alta. 

Hasta ahora, no se ha reportado el ataque de Hypsipyla grandella. 

 
Época de floración 

 

Inicio de la época de lluvia, por  cada año entre los meses de mayo  Propagación.  

Por el hecho que la semilla es muy pequeña y distribuida por el viento, al momento 

que el fruto capsular abre, se deben ser recolectados directamente del árbol cuando el 

fruto está maduro (color café) pero todavía no se ha abierto. En El Salvador la 

semilla se recolecta en Marzo. Un fruto lleva entre 25 y 40 semillas fértiles. El 

trasplante se realiza al momento que aparecen las hojas verdaderas. En este momento 

la planta ha desarrollado raíces profundas y por lo tanto se tiene que trasladar con 

cuidado. 

 

Después del trasplante es necesario colocar sombra durante unos 10 días. Después de 

3 a 4 meses se puede sembrar. Para prevenir el ataque del barrenador Hypsipyla 

grandella se tiene que podar bien el monte a orilla del vivero (UE, 2003) 

 

5.8.2. Árboles  semilleros. 

 

Árbol con características fenotípicas deseable para recolección de  semillas  y que se 

utilicen para la reproducción. 

 

5.8.3. Germinación de las semillas. 

 

Las semillas representan una fase de la vida de la planta especialmente adaptada a 

resistir condiciones adversas. En los terofitos, vegetales anuales productores de 

semillas, estas últimas son las únicas formas que perduran durante la estación 
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desfavorable. Pero la semilla como órgano tiene además otra misión importante y es 

la de actuar como elemento de dispersión de la especie. (Ríos Estévez, 2002) 

 

Manejo de árboles semilleros. 

 

En algunas áreas de regeneración natural se desarrollan demasiados rebrotes y en 

otras a veces no crecen por la falta de árboles semilleros. 

Es conveniente usar estas plantas para repoblación en otro lugar y mejorar la 

diversidad del área. Otra forma es sembrar la semilla directamente en aquellas áreas 

ya preparadas para cultivo. 

 

5.8.4. Semillas Forestales 

 

Todos los árboles, se originaron de una semilla, sin ella no es posible obtener 

árboles. Sin embargo, se  observan árboles torcidos, con muchas ramas en la  parte 

baja, enfermos y decimos que es un árbol no  deseable; lo contrario es encontrar 

árboles bien  conformados, con tronco principal recto, sin  ramificaciones en la parte 

baja, hojas sanas, al cual  consideramos un árbol deseable (árbol semillero). 

 

Un árbol semillero o deseable, es aquel que muestra un  buen vigor, tiene fuste recto 

y ramas finas entre otras  características. 

 

La semilla es una parte del árbol, capaz de generar una  nueva planta., hay semillas 

que se producen en los  frutos, y semillas que se obtienen a partir de estacas,  

injertos, etc. 

Las semillas que se originan en los frutos son el  producto de la unión entre dos 

individuos, uno  femenino y otro masculino; a este tipo de semilla se le  llama 

semilla botánica  

 

Las semillas que obtenemos a partir de porciones de  tallo, como: estacas, brotes, etc. 

también nos darán una  nueva planta y la llamaremos semilla vegetativa. (Pnuma, 

2012) 
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Directrices para la retención de árboles semilleros con base en resultados de estudios 

de regeneración 

 

Toda la información anteriormente citada complica la formulación de  directrices 

para la retención de árboles semilleros, pero sirve para  demostrar las falencias de 

una directriz uniforme, aplicable a todas las  especies y a todos los bosques de 

Bolivia. Si obtener una regeneración  adecuada es el objetivo final de los árboles 

semilleros, quizás una buena  medida del éxito de una directriz para retención de 

semilleros sería el  estado de la regeneración  en los bosques del país. El análisis del 

éxito  regenerativo de las especies (como resultado de la retención de árboles  

semilleros) podría obviar la necesidad de analizar cada detalle de la  ecología 

reproductiva de las especies arbóreas y serviría para predecir  cómo estos detalles 

afectarían el producto final de la regeneración. 

 

Lamentablemente, existe amplia evidencia proveniente de varios y  distintos bosques 

de Bolivia que indica que la regeneración de muchas  especies es inadecuada 

(Mostacedo et al. 1998, Mostacedo y Fredericksen  1999, Fredericksen y Licona 

2000, Fredericksen y Pariona 2001, Pariona et al. 2001). De esto se puede inferir que 

la retención de árboles  semilleros no es adecuada o que no se está brindando las 

condiciones  necesarias para la germinación de semillas o la supervivencia de 

plántulas. También es posible que ambos factores se combinen para inhibir la  

regeneración en los bosques del país. Puesto que la regeneración de  especies 

arbóreas varía de acuerdo al sitio, las directrices para la  retención de árboles 

semilleros deberán modificarse sobre la base de  conocimientos específicos del 

estado de regeneración en cada tipo de  bosque; sin embargo, no se dispone de esta 

información para la mayoría   de los bosques de Bolivia. Esto se debe, en parte, a que 

los propietarios y  concesionarios de bosques no están interesados en la regeneración; 

su  objetivo es la extracción de árboles grandes. Otra razón de la falta de  

información sobre regeneración es que las normas técnicas no exigen que  los 

encargados del manejo incluyan datos sobre reclutamiento y  supervivencia de 

plántulas en los planes de manejo o los planes  operativos. (Fredericksen & 

Justiniano, 1998) 

 

Selección y característica  de árboles semilleros 
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Aparte de las consideraciones específicas para cada especie, la selección  de los 

árboles más aptos de la población de cualquier especie es un  aspecto importante en 

la planificación para conservar árboles semilleros.  

Para la selección de semilleros, Smith (1986) indica que éstos deberán  ser altos y 

tener copa grande y densa, a fin de maximizar la dispersión y  producción de 

semillas. Los árboles semilleros no deberán ser árboles  débiles o estar inclinados, de 

modo que su producción se prolongue por  varios años. Por último, éstos deberán 

estar situados en zonas donde las  semillas dispersadas tengan mayores posibilidades 

de germinar y  sobrevivir. También es importante considerar las diferencias de las  

especies en cuanto a la relación entre el tamaño del árbol y la producción  de 

semillas. Generalmente, los árboles grandes producirán más semillas  hasta alcanzar 

el punto de senectud (Smith 1986). Por consiguiente, el  aprovechamiento basado en 

límites dimétricos tenderá a eliminar los  mejores árboles semilleros, a menos que se 

tomen previsiones específicas  para la retención de árboles grandes (Plumtre 1995). 

No obstante, las  especies arbóreas podrán variar con respecto a la cantidad de 

semilla que producen al aumentar de tamaño. 

 

Si bien los árboles grandes producen más semillas que los árboles de  menor tamaño, 

esto no significa que los árboles por debajo del límite  dimétrico no sean una fuente 

importante de semillas. En estudios de  auto ecología de especies forestales de 

Bolivia se ha determinado, en  general, que los árboles de la mayoría de las especies 

comienzan a  producir semillas cuando su diámetro apenas alcanza los 15 cm. Por lo 

tanto, es bastante posible que la  regeneración se origine tanto a partir de árboles 

menores al diámetro  mínimo de corta, como de árboles mayores a éste. Si bien no 

producirán  tantas semillas por árbol  como los árboles de mayor tamaño, estos  

árboles de diámetros menores generalmente son más numerosos que los  que 

sobrepasan el límite dimétrico. Por ejemplo, la regeneración de  mara en La Chonta 

es mucho mayor de lo previsto, aunque casi todos los  árboles que superan el 

diámetro mínimo de corta han sido aprovechados  (Kristen Ohlsen, datos no 

publicados). La regeneración actual se debe, en  parte, a la regeneración avanzada 

establecida antes o durante los años  de extracción de mara, pero cierto grado de 

regeneración también se deriva de las semillas de árboles que eran demasiado 

pequeños para ser  aprovechados. Algunos de éstos tienen menos de 30 cm de 

diámetro. 
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Los árboles mal formados o huecos también producen semillas, muchas  veces tanto 

o más que los árboles bien formados que se designan como  semilleros. Existe poca 

evidencia que indique que las malformaciones del  fuste sean hereditarias (Mason y 

Putz 2001). Es más probable que estas  deformaciones se deban a roturas de origen 

mecánico, daños causados  por el fuego y ambientes con distribución desigual de la 

luz. (Dawkins & Philip, 1998) 

 

Semillas Forestales Nativas 

 

Nuestro país presenta un severo proceso de deforestación y fragmentación de sus 

comunidades vegetales  –entre ellas bosques, selvas, vegetación de zonas áridas y 

semiáridas, dunas costeras y humedales (manglares), que está ocasionando una 

pérdida importante de los recursos genéticos forestales maderables y  no maderables.  

 

Actualmente los fragmentos de vegetación original están en riesgo de ser 

transformados  en sistemas agropecuarios ya que no existen alternativas económicas 

para su uso y manejo   por ello se  requiere urgentemente establecer mecanismos 

estratégicos que involucren programas de manejo, capacitación,  asistencia técnica  e 

incentivos económicos  que permitan su rescate y conservación.  

 

Una estrategia de rescate, conservación, restauración y manejo forestal de los 

fragmentos de vegetación nativa de nuestro país son las fuentes semilleros o 

unidades productoras de germoplasma forestal. Las comunidades rurales marginadas 

que aún  poseen reductos de vegetación original pueden usarlas en forma productiva, 

mejorar sus ingresos y promover la conservación de la biodiversidad. (García, 2005) 

 

Son los llamados “árboles semilleros”, a partir de los  cuales se asegura el 

abastecimiento de germoplasma  de calidad certificada que se destina a los 

programas  de forestación, reforestación y restauración ecológica;  incluye, además, 

plantaciones comerciales forestales,  sistemas agroforestales y proyectos de rescate y 

conservación.  

 

La selección de los árboles semilleros y, por lo  tanto, de las características deseables 

depende de  los objetivos del proyecto o programa en el cual se  van a usar  por 
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ejemplo, para una plantación de producción de madera, las características idóneas 

son  árboles sanos, vigorosos, con fustes rectos y largos,  poca ramificación y alta 

producción de semillas. Los árboles que cumplen con el 100% de estas 

características son considerados árboles semilleros tipo 1;  cuando no cumplen en su 

totalidad con alguna de  ellas, pero sí con más del 50%, por ejemplo no poseen un 

fuste lo suficientemente recto o presentan  mucha ramificación, se les clasifica como 

tipo 2; y  cuando se trata de árboles que presentan menos del  50% de las 

características deseables, se les califica  como tipo 3. 

 

Evidentemente se espera tener sólo árboles semilleros tipo 1, sin embargo, en 

aquellos casos donde  hay pocos árboles tipo 1 y la mayoría es tipo 2 o  3, se les 

selecciona y se toman en cuenta para la  plantación.  

 

Durante mucho tiempo la mayoría de los programas de reforestación y/o restauración 

impulsados por  los diferentes niveles de gobierno en el país y las plantaciones 

forestales establecidas por la iniciativa privada habían tenido un éxito relativo debido 

a la falta de  control de la procedencia y calidad de la semilla que  se empleaba en los 

viveros forestales.  No obstante,  durante los últimos años varias dependencias e 

instituciones de investigación y enseñanza han promovido  los fundamentos y las 

estrategias que apuntan a la  certificación de esta materia prima como fuente de  

germoplasma forestal de calidad.  Una selección errónea de la fuente sencillera o el  

uso de material biológico de mala calidad puede generar mayores pérdidas en la 

plantación que cualquier  otro factor que se valore; por lo que las ventajas y  

rendimientos que se obtengan de un predio donde  se plante con semilla de origen 

conocido, mejorada y  certificada serán mayores que en los que se emplean  semillas 

de las que se desconocen sus características y procedencia. (Benítez, pulido , & 

Equihua. , 2004) 

 

5.8.5. Determinación de altura, diámetro, época de floración y fructificación de 

especies forestales. 

 

Estudio de las relaciones altura-diámetro de  especies maderables 

La estimación de la altura total de un árbol  o grupo de árboles es una de las 

mediciones requeridas para la toma de decisiones sobre el manejo de una plantación 



  

26 
 

y para los trabajos de investigación sobre crecimiento y rendimiento. Para árboles 

adultos y doseles relativamente cerrados, la estimación de la altura puede representar 

algún grado dificultad y se encuentra sujeta  a errores de medición. Para un rodal 

coetáneo, de una especie creciendo bajo condiciones de sitio  similares, existe una 

relación no lineal entre la altura de los árboles y su correspondiente valor del  

diámetro a la altura del pecho. Estas relaciones son afectadas por la calidad de sitio y 

la densidad  del rodal, así por ejemplo la curva de alturas de rodales jóvenes en sitios 

buenos en general tiene  una pendiente más fuerte, con edades mayores y en sitios 

malos, la pendiente se aplana. ( Arias Aguilar, 2002) 

 

Inducción de la floración. 

 

Hay especies que para florecer y supuesto que hayan alcanzado la madurez pre floral, 

necesitan estar sometidas a un régimen de días largos y consiguientes noches cortas. 

De esta manera, sus meristemos apicales cambian su comportamiento y se 

diferencian para originar flores en lugar de seguir produciendo brotes vegetativos. A 

estas plantas se las llama de día largo. A la inversa, existen especies que necesitan 

días cortos para florecer; de ellas decimos que son de día corto. También existen 

especies indiferentes a la duración de los días y de las noches. 

 

Floración y fructificación. 

 

Es el estudio de los eventos del ciclo de vida de los organismos vivos relacionados 

con el clima. Los eventos más críticos en la vida de las plantas son la supervivencia y 

la reproducción. En la reproducción están incluida la floración y fructificación como 

fases importantes para las plantas. (Rathcke, Lacey, & Font, 1985) La floración y 

fructificación se definen como procesos de producción de flores y frutos, procesos 

que están asociados estrechamente a los polinizadores y dispersores respectivamente, 

(Pérez , Martínez, & Laborde, 1994); (Font, 1985); (Rathcke ; Lacey, 1985), estos 

procesos están influenciados por varios factores tanto bióticos como abióticos La 

floración y fructificación son muy variables en duración (breve, intermedia y 

extendida), y frecuencia (continua, sub-anual, anual y supra anual); además pueden 

presentar un patrón de duración y frecuencia regular o irregular. (Whitmore L. J., 

2008). 
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VI. HIPÓTESIS 
 

6.1. Hipótesis General 

  

La regeneración natural de la especies forestal de laurel (Cordia alliodora)  y Cedro   

(Cedrela Odorata)  incide en recuperación de los bosque húmedo de la Comuna El 

Pital del Cantón Puerto López 
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VII. VARIABLES  E  INDICADORES  

 

7.1. Variables. 

 

7.1.1. Variable  Independiente 

 

Regeneración Natural de las Especies Forestales Laurel  (Cordia alliodora)  y Cedro   

(Cedrela Odorata) 

 

7.1.2. Variable Dependiente 

 

Bosque húmedo de la Comuna El Pital  

 

7.1.3. Indicadores  

 

 Inventario forestal. 

Altura. 

Diámetro. 

Masa boscosa (brinzal, latizal y fustal) 

Árbol semillero.  
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VIII.  DISEÑO   METODÓLOGICO. 

 

8.1. METODO (Tipo de estudio) 

 

Cuasi experimental 

 

Método inductivo:  

 

Consiste en comparar una serie de información que permite investigar la 

regeneración natural del bosque de la Comuna El Pital como un importante 

ecosistema en restauración. 

 

Métodos Deductivos:  

 

Se utilizó con el propósito de analizar una serie de información para aplicar la 

metodología y formula en esta investigación. 

 

Método estadístico:  

 

Para la evaluación de un ecosistema boscoso y determinar los resultados obtenidos 

en la tabulación de dato de campo.  

 

8.2. Población y Muestra. 

 

El presente trabajo  de investigación se realizó en el bosque húmedo de la Comuna El 

Pital del Cantón Puerto López. 

 

Población. 

 

Está constituida por el área geográfica de 180 hectáreas que se delimitaron en bosque 

húmedo de la Comuna el Pital. (Ver anexo #1) 
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Tipo de parcela 

 

La parcela a utilizarse es  tipo temporal por ser un estudio rápido de tipo 

exploratorio. 

 

Forma de parcela 

 

Para el establecimiento de esta investigación se utilizaron parcelas circulares 

quedando los árboles semilleros  de laurel y cedro como centro de la unidad de 

muestreo.  

 

Tamaño de la muestra. 

 

Cada parcela tiene un radio de 10 m para un área de 314,16 m² en total se 

establecieron 32 parcelas. El área total donde se realizó el muestreo fue de 1,005 ha. 

Por lo tanto, la intensidad de muestreo fue de 0,56 % la cual se calculó con la 

siguiente formula (caite, 2001): 

           ( )  
                    

                         
     

Dónde: 

Área neta muestreada= 1,005 ha 

Área total del inventario = 180 has. 

 

8.2.1. Técnicas e instrumentos. 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizarse fueron: 

- Recorrido y observación. 

- Selección de árboles semilleros. 

. Georreferenciación de árboles en Arcgis 10. 

- determinación de la composición actual del bosque. 
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- Inventario forestal al azar. 

-Transectas circulares. 

- Identificación de factores que afectan la regeneración 

 

8.2.2. Recursos y materiales 

 

Para el presente trabajo de investigación, se contara con los recursos humanos, 

materiales y financieros que serán factores muy importantes para el desarrollo de la 

misma. 

 

Recursos humanos. 

 

 Director  de tesis. 

 Comisión de profesionalización. 

 Profesionales en formación.  

 Campesino o matero. 

 Guía local 

 

8.2.3. Materiales de oficina  

 

 Papel INEN(Resma) 

 Cartucho negro 

 Cartucho color 

 CD 

 Esfero 

 Carpetas 

 

               Materiales de campo. 

 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 
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 GPS Garmin 

 Cinta métrica 

 Libretas de apuntes 

 Machete 

 Spray rojo  

 Piola 

 Clinómetro (alquiler) 

 Tablero 

 Alcohol 

 Manual  

 Papel periódico 

 Cargador 

 Pilas 

 

8.2.4. Ubicación geográfica. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el bosque húmedo de la Comuna El Pital  

del Cantón Puerto López  que se encuentra ubicado geográficamente al Sur de la 

Provincia de Manabí. 
 

Nª Coordenadas x Coordenadas y 

1 527677,886 9822337,294 

2 526956,895 9821741,981 

3 526619,551   9822178,544 

4 527587,928   9822774,519 

5 528881,743   9823289,796 

6 529033,878   9822205,002 

 

Fuentes: Datos de campo tomado con GPS Garmin etrex 20 

 Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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8.3. Características Meteorológicas. 

 

- Temperatura promedio        24ºC – 26ºC. 

- Precipitación                        424mm. 

- Altitud                                  0 – 300msnm. 

- Humedad Relativa                75% 

- Topografía                            Irregular. 

- PH                                         neutro. 

 

Fuente: Plan de manejo del Parque Nacional Machalilla. 

 

8.4. Proceso metodológico de la investigación 

 

El desarrollo de esta investigación se la llevo a cabo a través de recorridos de 

observación en el bosque húmedo de la Comuna el Pital el cual  presento mayor 

diversidad de especies forestales. 

 

En un  área de 180 has  se obtuvo  la información requerida para cumplir a cabalidad 

cada uno de los objetivos contemplados en la presente investigación para su 

correspondiente análisis. 

 

 

Analizar  el estado actual de la regeneración natural de  especies forestales en 

estudio. 

 

Inventario de la vegetación. 

 

Identificados y clasificados los árboles semilleros  se procedió a realizar el inventario 

forestal al azar siendo el centro de la parcela los arboles seleccionados. 
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Las plántulas muestreadas fueron divididas en tres clases de desarrollo: Brinzal, 

latizal, fustal: las cuales se ordenaron de la siguiente manera (Finegan, Camargo, 

Abrahin, & Somarriba, 2000) 

 

Brinzal: plántulas comprendidas entre los 0,30 m a 1,50 m de altura. 

Latizal: plántulas comprendidas entre los 1,51 m a 4,50 m (˃ 5 cm de DAP) altura. 

Fustal: plántulas comprendidas éntrelos 4,51 m (˂ 5 cm de DAP). A los 9,9 cm de 

DAP. 

 

Se calcularon con la fórmula de Norbert Sorgel (1985): 

 

 

C/ha= Cantidad de árboles por 

hectáreas 

1= Termino del cálculo por una hectáreas 

Tp= Tamaño de la parcela, en hectáreas 

Cp= Cantidad de parcelas 

j-1= numero de parcelas (parcela uno, parcela dos…….). 

zj= Cantidad de los arboles en la parcela j ( es decir cantidadde los arboles en la 

parcela u o, parcela dos,,,,,parcelaj. 

Sumatoria de todo los arboles (zj) desde la parcela i=1,2,3…….hasta la n 

parcela. 
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Determinar  los factores naturales  que inciden en la regeneración natural del 

bosque 

 

Se determinó mediante un recorrido por las 180 hectáreas áreas de estudio de la 

presente investigación para evaluar los factores causantes de la regeneración del 

bosque: 

 

Determinar la característica  de los árboles semilleros Laurel  (Cordia  

alliodora)  y  Cedro   (Cedrela odorata). 

 

Se procedió a marcar a los árboles con pintura en spray, enumerándolos con un 

código y color específico para no exista pérdida de datos. 

 

Para la identificación de los árboles semilleros se tomaron en consideración las 

siguientes variables: 

 

 Vitalidad óptima: el árbol no debe presentar ningún daño ni estar infestado. 

 Fuste recto: el árbol debe presentar un solo fuste, sin ningún tipo de daño y 

debe ser recto. 

 Estado de madures: el árbol debe estar en edad capaz de reproducirse. 

Diámetro mínimo de 8 cm: el árbol debe presentar un diámetro mínimo a la 

altura del pecho de 8 cm. 

 Iluminación: Debe recibir la mayor parte del día los rallos solares, vientos, 

intervención de polinizadores para desarrollar adecuadamente la fotosíntesis 

y tener mejor producción de semillas. 

 Altura: tener mínimo 9 metros desde la base del árbol hasta el ápice con un 

DAP de Mínimo 8 cm. 

 Distancia mínima de 60 m entre árboles. 
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Factores climáticos. 

 

Precipitación:  

 

Se evaluó con el análisis de los registros meteorológicos, de las estaciones de las 

zonas del año 2012-2013. 

 

Temperaturas:  

 

Se calculó en la estación más cercana al área de estudio del año 2013 se escogió el 

día más alto y bajo de cada mes  

 

Recolección de muestras Patológicos:  

 

Se recolectaron muestras de las 2 especies forestales para determinar las 

enfermedades más comunes. 

 

Se recolectaron las muestras las cuales presentaban protuberancia y se colocaron en 

papel periódico con alcohol, se recolectaron hojas que presentaban el daño causado 

por el defoliador. 

 

Las muestras fueron llevadas hasta un sector adecuado para realizar la identificación 

de los agentes patológicos con una lupa y el manual de enfermedades de las plantas. 

 

Intervención Humana:  

 

Identificarlas las principales causas que realizan los habitantes en el bosque de la 

comuna El Pital Comuna que afecta la regeneración natural. Ver mapa de pendientes 

y forestal Anexo #3 y 4 

 

Intervención de ganado: 

 

Evaluar si existen ganados vacunos o porcinos dentro del área de estudio y sus 

principales afectos en la regeneración. 
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Dentro del proceso a seguir en la identificación de la regeneración natural   

Se lo pudo determinar mediante la realización de objetivo. 

 

Obj.1  Analizar  el estado actual de la regeneración natural de  especies 

forestales en estudio. 

 

Para determinar este parámetro se procedió a identificar cuantos árboles de laurel y 

de cedro que se encontraban en las Transectas establecida para dicha investigación 

las misma que determinaron 3 tipos de masa forestal  brinzales, latizales y fustales, 

lográndose  identificar. 

303 árboles brinzales de laurel,  99  árboles latizales  de laurel y 125  árboles fustales   

de laurel. 

 

Además se pudieron identificar 17  árboles brinzales  de cedro, 10  árboles latizales  

de cedro, 12 árboles fustales  de cedro con un total entre las 2 especies  brinzales 

320, latizales 109 y fustales 137 árboles.   

 

Obj.2 Determinar  los factores naturales  que inciden en la regeneración natural 

del bosque. 

Para comprobar este objetivo se  procedió a tomar datos de 3 estaciones la misma 

que están ubicada en la parroquia Julcuy, la Colombia y el recinto Ayampe donde se 

determinar el porcentaje que se presentó en cada uno de esto lugares que hubo una 

variación de clima en los años 2012 y 2013 la precipitación y la temperatura fue un 

factor que incidido en la  regeneración natural de la especie en estudio.  

 

Obj.3 Determinar la característica  de los árboles semilleros Laurel  (Cordia  

alliodora)  y  Cedro   (Cedrela odorata). 

 

Para poder obtener los datos de los arboles semillero se procedió a realizar 32 

parcelas circularles para determinar cuántos árboles se encontraron dentro de ellas. 

Logrando determinar 125 árboles laurel y 12 de cedro dando un total de 137 árboles 

semilleros.      
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Realizar la identificación y Georreferenciación de los árboles semilleros y sus 

características taxonómicas y morfológicas en la regeneración natural. 

 

Se realizó la identificación de 2 especies forestales  como árboles semilleros. 

 

Cedro 

Descripción taxonómica 

Nombres comunes relacionados. Cedro Amargo, Cedrela. 

Nombre Científico. Cedrela odorata. 

Familia. Meliaceae 

 

Descripción botánica:  

 

Árbol caducifolio de 20-25 m de altura y 80 cm de DAP. Fuste recto, las ramas caen 

más arriba de la mitad de la altura total. Copa con ramas gruesas, con abundantes 

lenticelas redondeadas y protuberantes. La corteza fibrosa, fisurada en capas 

longitudinales y de sabor amargo. Hojas compuestas, alternas, con folio los 

lanceolados u oblongos, con olor característico a ajo al estrujar. Flores agrupadas en 

inflorescencias de panículas variables en tamaño, muchas veces más cortas que las 

hojas, generalmente glabras. 

 

Fruto una cápsula, elíptica-oblongo de 6-8 cm, que cuelgan en grupos en el extremo 

de las ramas. En la madurez tiene aspecto leñoso, de color marrón chocolate, con 

abundantes lenticelas amarillas. Semillas abundantes, aladas. 

 

Época de floración. 

 

Florece al comienzo de la temporada lluviosa: de mayo a agosto en México, y de 

septiembre a octubre en Ecuador, la florescencia inicia cuando las nuevas hojas 
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comienzan a expandirse y presentan numerosas flores pequeñas, de cinco partes, 

simétricas y de color blanco verdusco.  

 

Laurel  

 

Descripción taxonómica 

 

Laurel Nombres comunes relacionados.  

Laurel blanco, laurel cafetero, araña caspi, Laurel macho.    

Nombre Científico. Cordia alliodora. 

Familia. Boraginaceae.  

 

Descripción botánica:  

 

Árbol caducifolio de 18-25 m de altura y 50 cm de DAP. Fuste cilíndrico y recto, de 

crecimiento simpodial. Copa angosta e irregular con ramas ascendentes verticiladas 

en la parte superior. Corteza rugosa, fisurada, grisácea con manchas obscuras y 

lenticelas. Ramas con nudos engrosados donde habitan hormigas.  

 

Hojas simples, alternas, ambas caras con pelos (ásperas), dispuestas en espiral, 

agrupadas al final de las ramitas, de ápice obtuso, margen aserrado, de 5-10 cm de 

longitud y de 2-5 cm de ancho. Flores hermafroditas, cáliz verdoso, tubular, cubierto 

de pelos estrellados; corola de cinco pétalos blancos, dispuestas en panícula, con 

pedúnculo grande. Fruto una drupa, ovoide, con cáliz persistente, café-grisáceo. 

 

Época de floración 

 

Florece en la época seca: mayo - agosto y  Florece por primera vez entre los  15 y 15  

años de edad en adelante.
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Localización de 30 árboles semilleros de Laurel y Cedro en la Comuna el Pital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuent

es: 

Datos 

de 

camp

o y 

carta 

topog

ráfica del IMG en Arcgis 10. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis.
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Tabla 1 Ubicación de Arboles semilleros. 

 

Códigos Coordenada X Coordenada Y Especie Nombre 
científico 

Altura DAP 

A-1 527474 9822511 Laurel Cordia alliodora 12,27 23,24 

A-2 527386 9822280 Laurel Cordia alliodora 10,52 7,96 

A-3 527341 9822289 Laurel Cordia alliodora 8,08 29,28 

A-4 527338 9822297 Laurel Cordia alliodora 8,53 17,19 

A-5 527322 9822196 Laurel Cordia alliodora 9,40 22,28 

A-6 527291 9822221 Laurel Cordia alliodora 10,80 24,19 

A-7 527260 9822240 Laurel Cordia alliodora 14,61 22,28 

A-8 527245 9822030 Cedro Cedrela odorata 18,98 26,58 

A-9 527133 9822125 Laurel Cordia alliodora 13,45 11,78 

A-10 527119 9822241 Laurel Cordia alliodora 13,16 25,78 

A-11 527000 9822112 Laurel Cordia alliodora 11,77 22,28 

A-12 526914 9821970 Laurel Cordia alliodora 10,27 24,89 

A-13 526799 9822202 Laurel Cordia alliodora 10,26 18,14 

A-14 526938 9822383 Laurel Cordia alliodora 11,86 18,78 

A-15 527756 9822752 Cedro Cedrela odorata 19,49 27,66 

A-16 527928 9822821 Laurel Cordia alliodora 14,61 19,32 

A-17 528199 9822940 Laurel Cordia alliodora 20,80 16,87 

A-18 528381 9823030 Laurel Cordia alliodora 17,03 14,96 

A-19 528586 9823165 Laurel Cordia alliodora 11,77 20,37 

A-20 582316 9823215 Laurel Cordia alliodora 13,22 14,96 

A-21 528887 9823066 Cedro Cedrela odorata 12,18 29,83 

A-22 528986 9822775 Laurel Cordia alliodora 14,27 23,24 

A-23 528963 9822580 Laurel Cordia alliodora 10,48 15,28 

A-24 528979 9822424 Laurel Cordia alliodora 11,89 22,92 

A-25 528930 9822262 Laurel Cordia alliodora 11,85 18,78 

A-26 528814 9822385 Cedro Cedrela odorata 19,40 31,89 

A-27 528513 9822272 Laurel Cordia alliodora 11,47 22,25 

A-28 528798 9822858 Laurel Cordia alliodora 12,57 18,78 

A-29 528741 9822623 Laurel Cordia alliodora 19,20 23,87 

A-30 528725 9822415 Laurel Cordia alliodora 15,62 20,69 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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Ilustración 1 Diámetros y DAP de árboles semilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos de campo. 
Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Como se aprecia en el gráfico de ilustración de 30 árboles semillero, 4 de Cedro 

(Cedrela odorata) y 26 de Laurel ( Cordia alliodora) que fueron seleccionados para la 

obtención de mejor calidad de semillas en la regeneración natural en el área de 

estudio de 180 hectáreas de la Comuna El Pital  se encuentran con altura mínima de 

8 metros, altura máxima de 20 metros, con diámetro menores de 8 centímetros, y 

mayor diámetro es de 30 centímetros, con altitud de 106 a 420 m.s.n.m, a una 

distancia de separación mínima de un radio de 60 metros de cada árbol.  
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Tabla 2  Variables y características consideradas en la selección de árboles 

semilleros. 

Iluminación Vigorosidad Composición 

Luz total Sanos Recto 

14 22 27 

47% 73% 90% 

Luz parcial Regular  Bifurcado 

13 7 2 

43% 23% 7% 

Poca Luz Mal estado  Inclinado 

3 1 1 

10% 3% 3% 

Total Total Total 

30 30 30 
 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Ilustración 2  Variables y características consideradas en la selección de árboles 

semilleros. 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Como se visualiza en este gráfico de ilustración  de los 30 árboles semillero 

seleccionado se encuentran con buenas características morfológicas, con iluminación 

total el 47%, Vigorosidad sano el 73% y Composición recto el 90% mientras que el 

43% total, 23% regular  y 7%, bifurcado y solo 10%  poca luz 3%, mal estado y 3% 

Inclinados. 
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Analizar  el estado actual de la regeneración natural de las especies forestales en 

estudio. 

 

Tabla 3  Plantas de laurel inventariado en el estado de desarrollo en el área de 

estudio de 28 parcelas. 

   Brinzal Latizal Fustal 

Parcela 
Nº 

Especie Nombre científico 0,30 a 
1,50 m 

1,51 a 
4,50 m 

4,51 ≤(5cm 
DAP) 

1 Laurel Cordia alliodora 1 0 1 

2 Laurel Cordia alliodora 0 0 2 

3 Laurel Cordia alliodora 0 4 2 

4 Laurel Cordia alliodora 0 0 5 

5 Laurel Cordia alliodora 5 3 6 

6 Laurel Cordia alliodora 40 0 15 

7 Laurel Cordia alliodora 38 10 10 

8 Laurel Cordia alliodora 3 0 3 

9 Laurel Cordia alliodora 20 12 6 

10 Laurel Cordia alliodora 23 8 4 

11 Laurel Cordia alliodora 12 5 3 

12 Laurel Cordia alliodora 5 1 0 

13 Laurel Cordia alliodora 15 5 7 

14 Laurel Cordia alliodora 14 3 5 

15 Laurel Cordia alliodora 20 0 6 

16 Laurel Cordia alliodora 0 10 5 

17 Laurel Cordia alliodora 15 0 5 

18 Laurel Cordia alliodora 17 7 4 

19 Laurel Cordia alliodora 14 3 6 

20 Laurel Cordia alliodora 4 0 8 

21 Laurel Cordia alliodora 4 3 0 

22 Laurel Cordia alliodora 9 5 4 

23 Laurel Cordia alliodora 12 0 5 

24 Laurel Cordia alliodora 5 2 3 

25 Laurel Cordia alliodora 9 5 1 

26 Laurel Cordia alliodora 1 2 0 

27 Laurel Cordia alliodora 4 3 4 

28 Laurel Cordia alliodora 13 8 5 

Total Laurel Cordia alliodora 303 99 125 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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Ilustración 3  Plantas de laurel inventariado en el estado de área de estudio de 

28 parcelas. 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Los resultados obtenidos mediante el inventario al azar demuestran la composición 

actual del bosque de la Comuna el Pital donde se encuentra estructurado  la masa 

forestal de especie pionera Laurel en tres nivel, Brinzal de 0,30 a 1,50 metros con 

303 plántulas, seguido por el fustal de 4,51 metros y DAP de 5cm con 125 plántulas, 

Latizal de 1,51 a 4,50 con 99 plantas en 1,5 hectáreas. 

 

Tabla 4  Plantas de Cedro inventariado en el estado de desarrollo en el área de 

estudio de 28 parcelas. 

  Brinzal Latizal Fustal  

Parcela Nº Especie 0,30 a 1,50 m 1,51 a 4,50 m 4,51 ≤(5cm DAP) 

1 Cedro 6 3 2 

2 Cedro 0 3 2 

3 Cedro 7 2 3 

4 Cedro 4 2 5 

 Total 17 10 12 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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Ilustración 4 Plantas de Cedro inventariado en el área de estudio de 28 parcelas. 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Los datos obtenidos a través del inventario forestal al azar demuestran la contextura 

existente del bosque de transición de la Comuna el Pital en el que se encuentra 

constituido  la masa forestal para esta investigación se aplicó tres tipos de sustratos, 

brinzal de 0,30 a 1,50 metros con 17 plántulas y seguido por el fustal de 4,51 metros 

y DAP de 5cm con 12 plántulas, latizal de 1,51 a 4,50 con 10 plantas por 1,5 

hectáreas.  

 

Tabla  5   Estado de desarrollo del Laurel y Cedro inventariado en el área de 

estudio de 32 parcelas. 

   Brinzal Latizal Fustal  

N0 Especie Nombre científico 0,30 a 1,50 
m 

1,51 a 4,50 
m 

4,51 
≤(5cm 
DAP) 

1 Laurel Cordia alliodora 303 99 125 

2 Cedro Cedrela Odorata 17 10 12 
 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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Ilustración 5 Plantas de Laurel y Cedro inventariado en el área de estudio de 32 

parcelas. 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

 

Como se observa en la ilustración la especie que más predomina en el área de estudio 

de la presente investigación es Cordia alliodora que se clasifico en tres sustratos  

Brinzal 0,30 a 1,50 metros con el 57% seguido por  el fustal de 4,51 y 5 cm de DAP 

con el 24% y el Latizal de 1,51 a 4,50 metros con el 19%: y la especie que menos 

predomina es la Cedrela odorata Brinzal 44% Fusta 31% y latizal 26%. 

Tabla 6 Composición actual del bosque en tres dimensiones. 

1,005 AREA DE ESTUDIO 

Brinzal 320 57% 

Latizal 109 19% 

Fustal  137 24% 

 566 100% 

1 HECTAREA 

Brinzal 318 57% 

Latizal 108 19% 

Fustal  136 24% 

 562 100% 

180 HECTAREAS 

Brinzal 57296 57% 

Latizal 19516 19% 

Fustal  24530 24% 

 101342 100% 
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Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Ilustración 6 Composición actual del bosque en tres dimensiones. 

 

 

Fuentes: Datos de campo. 
Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Al realizar la proyección y aplicar la fórmula para las 180 hectáreas área de estudio 

de la presente investigación se estima que existen aproximadamente en los tres 

sustratos Brinzal 57296 ha, 57%, Fustal 24530 ha, 24%, Latizal  19516 ha, 19% con 

un total de 101342 ha. 100% plantas. 

 

Tabla 7 Numero de especie por parcelas. 

Parcela Nº Especie Nombre 

científico 

Familia Numero de arboles 

1 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 2 

2 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 2 

3 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 6 

4 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 5 

5 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 14 

6 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 55 

7 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 58 

8 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 11 

9 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Composicion 



  

49 
 

10 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 38 

11 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 35 

12 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 20 

13 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 6 

14 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 27 

15 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 5 

16 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 22 

17 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 26 

18 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 15 

19 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 20 

20 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 28 

21 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 12 

22 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 23 

23 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 12 

24 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 7 

25 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 18 

26 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 11 

27 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 17 

28 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 10 

29 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 15 

30 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 3 

31 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 11 

32 Laurel Cordia alliodora Boraginaceae. 26 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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Ilustración 7 Número de plantas por parcelas. 

 

Fuentes: Datos de campo 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Como se aprecia en la ilustración que la parcela numero 7 tiene más incidencia de 

especies forestal con 40 brinzal, 0 latizal y 15 fustal  con un total de 55 especie de 

Laurel  con 35° de pendiente bosque húmedo con 300 m.s.n.m, se encuentra en el 

centro de la unidad de estudio es poca la intervención de las personas y circulación 

de ganado. Con menor incidencia parcela 1 con 1 brinzal, latizal 0,  fustal 1 total  2 

árboles de laurel se encuentras con 5° de pendiente y a 150 m.s.n.m esta parcela se 

encuentra ubicado cerca de la vía de acceso y al rio por tal motivo existe ingreso de 

ganado y personas. 

Analizar los factores naturales y antrópicos que inciden en la regeneración 

natural del bosque. 

Tabla 8 Promedio de precipitación anual 2012-2013. 

ESTACIONES Años Mes Áridos P. Precipitación 

JULCUY 2012 4 14,34 mm 

  2013 5 11,54 mm 

AYAMPE 2012 0 51,94 mm 

  2013 0 38,95 mm 

LA COLOMBIA 2012 0 92,57 mm 

  2013 0 90,53 mm 
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Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

Ilustración 8 Promedio de precipitación anual 2012-2013. 

 

 

Fuentes: Datos de campo. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

 

Para obtener los resultados promedio se escogió 3 estaciones meteorológicas más 

cercanas al área de influencia de la investigación y se seleccionó la estación del área  

Húmeda La Colombia 2012 -92,57 mm y 2013 -90,53 mm, Zona sud humedad 

Ayampe 2012- 51,94mm,  2013- 38,95mm, zona seca Julcuy 2012- 14,34mm, 2013- 

11,54, lo que es fácil observar que cada año vas disminuyendo las precipitación y las 

lluvias en estas zonas. 

 

Tabla 9 Temperatura año 2013. 

TEMPERATURA AÑO 2012-2013 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC 

Nº A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

A 30° 28° 32° 29° 33° 30° 32° 26° 31° 25° 32° 29° 33° 29° 30° 25° 31° 28° 32° 27° 31° 27° 34° 29° 

B 28° 24° 29° 26° 29° 23° 29° 24° 27° 23° 28° 25° 28° 21° 26° 22° 28° 20° 27° 22° 26° 22° 29° 21° 

A 29 30,5 31,5 29 28 30,5 31 27,5 29,5 29,5 29 31,5 

B 26 27,5 26   26,5 25 26,5 24,5 24 24 24,5 24 25 
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Fuentes: Datos de campo de la estaciones La Colombia, Julcuy y Ayampe. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 

Ilustración 9 Temperatura año 2013. 

 

Fuentes: Datos de campo de la estaciones La Colombia, Julcuy y Ayampe. 

Autor: Rubén Macías investigador de tesis.. 

 

En los datos obtenidos en la página de internet demuestran que en este periodo han 

sido altos los grados de temperatura en todo el año 2014, para esta relación se 

escogió el día alto y bajo en temperatura para sacar el promedio donde se obtuvo los 

resultados el alto  Marzo y Diciembre se registró con 31,5° Julio 31°, Febrero y 

Junio con 30° bajo Agosto, Septiembre  y Noviembre con 24°.  

 

Muestras patológicas 

 

Para medir este parámetro se tomaron en consideración  varias partes de los árboles 

de laurel y cedro, donde se pudieron identificar insectos y plagas que afectan en 

estado natural a las  especies forestales en estudio, con más frecuencia en las ramas y 

el tallo de las plantas pequeñas que están más propensa al ataque de los agentes 

biológicos.  
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Chinche de encaje  

Dyctila monotropidia. 

Orden Hemiptera, familia Tingidae.  

 

Causa los problema más severo en el follaje de los arboles brinzales jóvenes. En el 

envés de las hojas se ubican los huevos, (algunos adultos se pueden observar en el 

haz de las hojas en días soleados). Las ninfas y los adultos chupan grandes 

cantidades de savia inyectando una toxina dentro de la hoja, lo que provoca lesiones 

de color amarillo que avanzan a manchas necróticas. El ataque del chinche induce 

defoliación prematura en el árbol, y cuando el ataque es repetitivo puede presentarse 

defoliaciones sucesivas, produciendo un retraso en el normal desarrollo del individuo 

y en algunos casos hasta la muerte. 

 

 

 

Figura. Dyctila monotropidia. a. Lesión foliar, b. Colonia (Tomada por(Tomada por GhoyoS, 
2006). 
 

Barrenador de brotes y pegador de hojas 

Ancylissp. 

 

Lepidóptero de la familia Tortricidae cuya larva barrena hasta una profundidad de 5-

6 cm, principalmente en los brotes terminales y en menor proporción en los laterales, 

donde permanece para refugiarse y poder alimentarse de las hojas más próximas a los 
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brotes, dejando excrementos de color negro a su paso, además de una proporción alta 

de hojas pegadas con hilos de seda, que provocan de esta forma el marchitamiento de 

los brotes y el secado de las hojas. 

Figura. Barrenador de brotes y pegador de hojas. a. Síntomas, b. Larva barrenando, 

c. Adulto. (Hernández et al, 2004) 

 
Anillador del Tallo  

Lagochirus sp. .  

 

Pertenece al orden Coleóptera y a la familia Cerambycidae La larva se alimenta de la 

madera y hace galerías que afectan los tejidos vasculares de conducción de agua y 

nutrientes, provocando marchitamiento de follaje y posterior muerte del árbol. El 

insecto ataca el tallo en alturas entre 1,3 a 2 m, dejando bajo la corteza restos de 

comida y excrementos en forma de gránulos de color café a negro. 
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Figura 7. Larva y adulto de Lagochirus sp.(Hernández et al, 2004) 

 
 

Cercospora sp.  

 

Causa manchas foliares irregulares, circulares de color oscuro, distribuidas en toda la 

hoja, visibles tanto en el haz como en el envés, provocando la reducción de la 

capacidad fotosintética de la planta. 

 

 
Figura. Cercospora sp. a. Síntomas, b. Cuerpos fructíferos.(Tomada por Rincón, 2008) 
 
 
El barrenador de brotes Hypsipyla grandella  

 

El barrenador taladra los brotes de árboles en la familia Meliaceae, especialmente las 

caobas -Swietenia spp. y los cedros -Cedrela spp.  (Howard y Mérida, 2004), lo cual 

coincide el Centro Científico Tropical (1999)  
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Los huevos del barrenador de las meliáceas son ovalados, aplanados, y miden 

aproximadamente 0.9 mm de largo por 0.5 mm de ancho. El color de los huevos 

cambia de blanco a rojizo dentro de 24 horas después de la ovoposición. 

 

Los huevos generalmente se ponen uno por uno, pero a veces están agregados en un 

grupo de tres o cuatro huevos metidos en axilas de hojas. Una hembra puede poner 

cerca de 300 huevos, pero típicamente pone no más que unos pocos huevos por cada 

árbol. 

 

Las larvas provocan el daño que consiste en la barrenación de brotes y de frutos; 

como consecuencia, se tiene reducción de crecimiento y deformación en el tronco 

principal. 

 

 

Intervención Humana 

 

La intervención de los habitantes en el bosque afecta la regeneración natural de la 

Comuna El Pital  debido que realizan el aprovechamiento forestal del bosque, 

cortando los mejores arboles semilleros sin ejecutar planes de manejo y corta 

establecida para para tipo de bosque, y Utilizan los arboles con cercas vivas donde 

ubican las cuerdas de alambre para separación de terreno, construyen redes de 

caminos y senderos para trasladarse de un sector a otro afectado las plántulas 
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brinzales y Latizales a través de la chapia y a los fustales le realizan señalización con 

cortes para tener mejor orientación. 

 

Intervención de ganado 

 

En el área de estudio se observó que existe la presencia de ganado vacuno y porcino 

que afecta directamente a la regeneración natural del bosque húmedo de la Comuna 

El Pital,  que  tiene efectos negativos sobre la regeneración natural en forma directa 

que altera el ambiente debido al pisoteo especialmente para los árboles en estado de 

plántulas, brinzal y latizal, además son vegetaciones muy apetecido que sirven como 

alimentación, el peso y el continuo apisonamiento del suelo lo endurece dificultado 

la oxigenación de las y establecimiento de plántulas, impide la germinación adecuada 

de las semillas. 
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X. PRESUPUESTO 

      

 

COSTOS 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

 

 

1.          Recursos Materiales.       

 

 

  1. 1. Materiales de  Oficina.       

 

 

 Papel INEN(Resma) 4 5,00 20,00 

 

 

 Cartucho negro 1 22,00 22,00 

 

 

Cartucho color 1 27,00 27,00 

 

 

CD 5 1,25 6,25 

 

 

Esfero 5 0,50 2,50 

 

 

Carpetas 9 0,3 2,7 

 

 

1.2. Recursos Humanos        

 

 

Matero 10 15 150 

 

 

Guía local 3 30 90 

 

 

Sub total     320,45 

 

 

3.     Material De Campo 
 

    

 

 

Cámara fotográfica 1 150,00 150,00 

 

 

Calculadora 1 20,00 20,00 

 

 

GPS Garmin 1 300,00 300,00 

 

 

Cinta métrica 1 30,00 30,00 

 

 

Libretas de apuntes 2 3,00 6,00 

 

 

Machete 2 7,00 14,00 

 

 

Spray rojo  2 3,50 7,00 

 

 

Piola 1 20,00 20,00 

 

 

Clinómetro (alquiler) 1 10,00 10,00 

 

 

Tablero 1 2,50 2,50 

 

 

Lupa 1 10,00 10,00 

 

 

Alcohol 1 5,00 5,00 

 

 

Manual 1 10,00 10,00 

 

 

Papel periódico 1 4,00 4,00 

 

 

Cargador 1 10,00 10,00 

 

 

Pilas 2 8,00 16,00 

 

 

Sub total     614,50 

 

 

4. Publicación de Tesis       

 

 

Papel INEN Millar 5,00 10,00 

 

 

Tipiado Global 150,00 150,00 

 

 

Impresiones Unidad 5,00 20,00 

 

 

Empastado Unidad 10,00 30,00 

 

 

Sub total     210,00 

 

 
5.     Transporte Global  ----------- 350,00 

   

 

Total de la inversión     1.494,95 

 

       

 

 

 



  

59 
 

XI. CRONOGRAMA VALORADO

ACTIVIDADES Total

1.          Recursos Materiales.

  1. 1. Materiales de  Oficina.

 Papel INEN(Resma) 5 5 5 5 20,00

 Cartucho negro 22 22,00

Cartucho color 27 27,00

CD 6,25 6,25

Esfero 0,50 1 1 1 0,50 2,50

Carpetas 1 1,70 2,70

1.2. Recursos Humanos 

Matero 30 30 30 30 30 150,00

Guia local 30 30 30 90,00

320,45

2.     Material De Campo

Câmara fotográfica 150 150,00

Calculadora 20 20,00

GPS Garmin 300 300,00

Cinta metrica 30 30,00

Libretas de apuntes 3 3 6,00

Machete 7 7 14,00

Spray rojo 3,5 3,5 7,00

Piola 20 20,00

Clinometro (alquiler) 10 10,00

Tablero 2,5 2,50

Lupa 10 10,00

Alcohol 5 5,00

Manual 10 10,00

Papel periodico 4 4,00

Cargador 10 10,00

Pilas 8 8 16,00

614,50

3. Publicación de Tesis

Papel INEN 5 5 10,00

tipiado 50 50 50 150,00

Impresiones 5 5 5 5 20,00

Empastado 30 30,00

210,00

Transporte 350

Total de inversión 1494,95

641 2 3 5
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XII. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación realizada en la comunidad El 

Pital del Puerto López denominada REGENERACIÓN NATURAL DE LAS 

ESPECIES FORESTALES LAUREL  (Cordia alliodora)  Y  CEDRO   (Cedrela 

odorata)  EN EL BOSQUE HÚMEDO EN LA COMUNA EL PITAL DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ, el que permitirá tomar medidas preventivas y de   

conservación. 

 

En el reconocimiento de campo  se resolvió dividir  las plántulas en tres clases de 

desarrollo como son: brinzales (0,30 – 1,5 m de altura); Latizales (1,51 – 4,50 m de 

altura, y 5 cm de DAP); fustales (4,51 de altura y mayor a 5 cm de DAP), esto 

concuerda con: Finegan  B.  Camargo J.C. Abrahin y  M. Somarriba en la  

revista agroforestal de las Américas “Factores ecológicos y socioeconómicos que 

influyen en la regeneración natural del laurel (Cordia alliodora) en sistemas silvo 

pastoriles del trópico húmedo y subhúmedo de costa Rica”. 

 

La principal plaga que ataca al cedro y la caoba es el Hypsipyla grandella esta ataca 

los brotes axilares y terminales, taladra los brotes de árboles de la familia Meliaceae  

especialmente los cedros  (Cedrela Odorata), y la caoba (Swietenia sp),  esto 

concuerda con: Hernández Et. Al. 1999 – “centro  científico tropical”  el cual 

destaca  que la principal plaga que ataca al cedro y la caoba es el Hypsipyla grandella 

la cual ataca los brotes axilares y terminales. 
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XIII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones. 

. 

Mediante un  inventario forestal realizado en el área  investigación se tomaron en  

consideración 32 parcelas circulares al azar con un radio de 10 metros, la 

composición actual del bosque de la Comuna el Pital  se encuentra  repartida en tres 

masas boscosas: brinzal con 320 plantas, mientras que en el fustal encontramos 137 

plantas y latizal encontramos 109 plantas, en el sitio  de estudio  

 

Para determinar cuáles son los factores que inciden en la regeneración natural se 

pudo comprobar que el factor clima influye en este proceso, además se pudo 

establecer  que plagas e insectos interviene en el crecimiento de la regeneración 

natural de especies en estudio.    

 

La presente investigación se realizó en 180 hectáreas en la Comuna El Pital donde se 

lograron identificar 32 árboles semillero  4 Cedro (Cedrela odorata) y 28 Laurel 

(Cordia alliodora), con buena Iluminación, vigorosidad y composición estructural 

óptima para producir semillas de buena calidad de las especies forestales en estudio 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a las autoridades cantón y de la provincia. Realizar verdaderos  

proyectos de investigación, que concuerden con la realidad  de la comunidad y que 

tengan un seguimiento  permanente  para así tener  éxitos en su proyecto. 

 

A la universidad Estatal del Sur de Manabí se sugiere que  trabajen más a menudo 

con la comunidad El Pital  en proyectos productivos sostenibles y sustentables, ya 

que sus pobladores aún siguen sintiendo los efectos de no poder manejar los recursos 

naturales de su predio. 
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A la comunidad  El Pital que  facilite el acceso a los investigadores de las diferentes 

universidades a  desarrollar proyecto conjunto que beneficien a la comunidad. 
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ANEXO # 1 Ubicación  geográfica  del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuentes: Datos de campo y carta topográfica del IMG en Arcgis 10. 

              Autor: Rubén Macías investigador de tesis. 
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ANEXO # 2 Ubicación de las estaciones meteorológicas 
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ANEXO # 3 Mapa de pendientes 
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ANEXO # 4 Mapa   forestal
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 Foto # 1  Delimitando el área de estudio  por medio de estaca 

 

  

Foto # 2 Identificando árbol padre dentro de las 180 hectáreas de estudio.  
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Foto # 3 Marcando  los arboles padres identificados  por medio  de spray  

 

Foto # 4. Identificando un laurel  cordea alliodora  que sirvió de referencia para  

para el establecimiento de las parcelas circulares. 
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Foto # 5 Delimitando las parcelas en el área de estudio. 

 

Foto # 6. Recolectando la información  requerida para este estudio en el área El 

Pital 
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Foto # 7 tomando  los ángulos  de las especies forestales estudiadas y el grado de  

pendientes y   por medio del clinómetro suunnto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 8 Recolectando los datos requeridos para  conocer la altura de las 

especies cordea alliodora y Cedrela odorata 
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Foto #9 Buscando evidencias antrópicas que afecten la regeneración natural de 

las especies forestales estudiadas. 

Foto # 10  Investigador en el sector del Pital Cantón Puerto López 
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Foto #11 Estableciendo parcelas en el área de estudio  junto a pobladores de la 

comunidad. 

 

 

Foto #12 Nativo de la zona tragando en conjunto al investigador de este 

proyecto. 


