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RESUMEN. 
 

La Comuna eco turística El Pitál se encuentra en Ecuador, en la Provincia de Manabí 

a 12 kilómetros al interior de su Cantón Puerto López, este lugar está cerca del 

Parque Nacional Machalilla. La amenaza que se cierne sobre los recursos naturales  

ha alcanzado niveles alarmantes debido a la vulnerabilidad que presenta la Comuna 

el Pitál, la vulnerabilidad de las especies forestales se debe  a la deforestación, tala 

indiscriminada de las especies forestales nativas y por ende la destrucción de los 

bosques; como resultado tenemos la evidencia de una grave reducción de la 

superficie de bosques y su conversión en una vegetación arbustiva alterada y 

propensa por la erosión de los suelos y pérdida acelerada de la diversidad 

requiriéndose para tal efecto, la instrumentación de medidas audaces que permitan la 

conservación tanto de una máxima biodiversidad como la diversidad cultural. Por 

todo lo anteriormente anotado, este trabajo de investigación  se refirió a determinar la 

vulnerabilidad que tienen las especies  forestales nativas en la Comuna El Pitál en la 

cual se identificaron 28 especies forestales  nativas en los 12 transectos y 17 familias 

en el área en estudio, se determinó  el grado de vulnerabilidad de las especies 

forestales nativas sobre los rango de bajo, medio y alto, además se reforzó la 

investigación de campo con las entrevistas a 17 familias cercanas al sitio de la 

investigación, dando como resultado las especies con mayor grado de vulnerabilidad 

el Cocobolo (Cynometra marginata), Colorado (Simira sp), Cedro de Montaña 

(Ocotea floccifera), Chiquinay (Amyris pinnata), Higuerón (Ficus máxima), Madero 

Negro (Tabebuia ecuadorensis), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Balsa (Ochroma 

pyramidales), Arrayan (Myrcia splendens), Jigua Prieta (Ocotea spixiana), Colorado 

blanco (Centhrolbium patinensis), María (Beilschmiedia sp), Figueroa (Carapa 

guianensis), Cativo (Mauria heterophylla), Pechiche (Vitex gigantea), Guarumo 

(Cecropia litoralis), se determino la altura en cada transecto con el GPS para saber la 

altura geográfica en que desarrollan las especies en estudio en el área de 

investigación, en conclusión se puede decir que las especies identificadas se 

encontraban a partir de los 130 msnm hasta los 500 msnm. Así mismo se recomienda 

que el Parque Nacional Machalilla realice Planes de Manejo Forestales y de 

Conservación de las especies vulnerables en el área protegida y zonas de 

amortiguamiento. 
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SUMARY. 

 

The eco tourist commune el  Pitál it is located in Ecuador, in Manabí's province near 

Puerto lopez. In this place that is near the National Park Machalilla, The threat about  

the natural resources has reached alarming levels, due to the vulnerability of the 

Commune Pital the vulnerability of forest species due to deforestation, indiscriminate 

felling of native forest species and thus the destruction of forests. As a result there is 

the evidence of a serious reduction of forests and instead of it there are eroded soils  

and intensive loss of the diversity. It is required to take measures that allow the 

conservation  of the biodiversity as the cultural diversity. For the above noted, this 

research is to determine the vulnerability addressed with native forest species in the  

Commune Pital which identified 28 native forest species in 12 transects and 17 

families in the area study, we investigated the vulnerability of native forest species 

on the range of low, medium and high, was strengthened further field research 

interviews with 17 families near the site of research, resulting in species with greater 

vulnerability Cocobolo (Cynometra marginata), Colorado (Simira sp), Cedro de 

Montaña (Ocotea floccifera), Chiquinay (Amyris pinnata), Higuerón (Ficus máxima), 

Madero Negro (Tabebuia ecuadorensis), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Balsa 

(Ochroma pyramidales), Arrayan (Myrcia splendens), Jigua Prieta (Ocotea spixiana), 

Colorado blanco (Centhrolbium patinensis), María (Beilschmiedia sp), Figueroa 

(Carapa guianensis), Cativo (Mauria heterophylla), Pechiche (Vitex gigantea), 

Guarumo (Cecropia litoralis), height was determined at each transect using GPS to 

know the geographical height to develop the species under study in the research area, 

in conclusion we can say that species were identified from the 130 msnm to 500 

msnm. It also recommended that the National Park Machalilla make Forest 

Management Plans and Conservation of vulnerable species in the protected area and 

buffer zones. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Día a día desaparecen grandes zonas de bosques tropicales y con ello muchas 

especies de animales: el hombre ha alterado el equilibrio de la naturaleza y como 

consecuencia de esto, ha dañado la atmósfera causando variaciones devastadoras en 

el clima. Esta situación ha generado uno de los grandes debates  mundiales para 

encontrar el equilibrio entre el desarrollo que beneficie a la gente y preservar la 

naturaleza de la cual depende el futuro de la tierra. 

 

Nuestro País es una de las naciones privilegiadas  con una gran diversidad de 

especies  forestales tropicales, playas e inexploradas, únicas en el mundo. Pero 

también es uno de los países con mayores problemas ambientales. La tala 

indiscriminada de los recursos naturales y en especial de las especies forestales 

nativas es variado, constante y va en aumento, lo que trae como consecuencia la 

vulnerabilidad y extinción  de las especies arbóreas y por sobre todo el deterioro 

ambiental, la erosión de los suelos, deforestación de nuestros bosques que afectan el 

ecosistema. 

 

El área del Parque Nacional Machalilla y la Comuna el Pitál constituye una 

importante reserva  de este ecosistema, actualmente muy pobremente representado a 

nivel mundial, cuyas tasas de intervención y alteración de las formaciones naturales 

son muy altas.  

La pérdida acelerada de los bosques es preocupante, debido a que son áreas muy 

utilizadas para el sobrepastoreo, tala selectiva de especies forestales nativas y 

extracción de leña para carbón; estas actividades deterioran rápidamente el suelo e 

impiden  la recuperación de los bosques.  
1
 

 

 

 

                                                           
1 Corporación centro de datos para la Conservación. 
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II.  ANTECEDENTE Y JUSTIFICACION. 

2.1. Antecedentes. 

La Comuna eco turística El Pitál se encuentra en Ecuador, en la Provincia de Manabí 

a 12 kilómetros al interior de su Cantón Puerto López. En este lugar que está cerca 

del Parque Nacional Machalilla, viven 200 comuneros y comuneras 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 esta dentro de la zona de amortiguamiento del Parque 

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

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 130 metros hasta 500 metros sobre el nivel del mar. En la parte 

alta los visitantes pueden ver especies endémicas como el mono o alguna especie de 

tucán, y una gran variedad de plantas y pájaros. 

Sin embargo hacer una la vida en la Comuna ha sido más y más difícil en los últimos 

años y décadas. Los consecuencias de los fenómenos del Niño en los años 83 y 98, la 

sequía, el derrumbamiento del precio del café y otros productos agrarios (también 

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

causas por la fuerte emigración hacía Puerto López y las ciudades más grandes como 

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

Nacional Machalilla está prohibida la tala de árboles  un 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 y la 

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

construcción de senderos y educación para guías nativas. Los turistas hoy en día 

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 el parque o quedarse viviendo con los comuneros en los 

diferentes recintos como turista o voluntario/a. 
(2)

 

2.2. Justificación.  

 

La presente investigación se justifica por que en la Comuna el Pitál no existe aun 

concienciación relacionada sobre la Vulnerabilidad de las Especies Forestales 

Nativas y sobre los recursos naturales que ha alcanzado niveles alarmantes debido a 

la deforestación, tala indiscriminada y por ende la destrucción de los bosques 

obteniendo como resultado una grave reducción de la superficie vegetal y sobre todo 

el desconocimiento de los efectos ocasionados por las actividades humanas que 

imposibilita la aplicación de alternativas de conservación eficaz. 

 

Permitió identificar las especies forestales nativas en la Comuna el Pitál. 

 

Se determino el grado de vulnerabilidad de las especies forestales nativas. 

 

Se determino la altura geográfica en que se desarrollan las especies forestales 

nativas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 www.elpital.org/es/historia 

http://www.elpital.org/es/?p=visite
http://www.elpital.org/es/?p=viva
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1.  Problematización. 

La vida en la Comuna El Pitál es tranquila y sencilla la gente vive y trabaja con la 

naturaleza. Las casas están construidas de caña guadua, madera o de construcciones 

mixtas con un techo de zinc, sólo pocas casas tienen baños que funcionan con una 

cisterna llena de agua y muy pocas tienen agua caliente. En Río Blanco hay dos 

tiendas pequeñas para realizar compras, una capilla, una cancha de indor-fútbol y una 

casa de bar y billar. 

La Comuna Eco turística el Pitál estaría encantada en compartir su vida con turistas y 

voluntarios. Los voluntarios podrían enseñar inglés o computación en la escuela, 

intercambiar cultura con los comuneros, trabajar en los huertos familiares o ayudar 

en el desarrollo turístico de la comuna. 

Esta comuna está situada dentro de tres ecosistemas que son: El bosque tropical seco, 

subhúmedo y húmedo. Los visitantes pueden irse a visitar estos ecosistemas en 

diferentes senderos a pie o también a caballo para aprovechar la naturaleza, el lindo 

paisaje y ver muchos animales en su hábitat natural así como diferentes especies 

forestales  nativas existentes  a las cuáles no se les ha dado el debido interés por 

analizar su vulnerabilidad o existencias en los bosques de la Comuna el Pitál del 

Cantón Puerto López. 
(3)

  

3.2. Situación Actual del Problema. 

En Río Blanco  dentro de la comunidad  empiezan diferentes senderos eco turístico al 

bosque húmedo, donde los visitantes pueden aprovechar una gran biodiversidad de 

flora y fauna y ver especies endémicas como monos, tucanes, colibrí, tragón y 

muchos más. Uno puede subir al punto más alto conocido como la Bola de Oro en un 

                                                           
3 Parque Nacional Machalilla (2002): Mitos y Leyendas del Parque Nacional Machalilla. Puerto López (mit einigen 

Legenden aus El Pitál). 
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día, pero también hay senderos más cortos a diferentes puntos de interés. Y además 

existe la posibilidad de hacer camping en el bosque por unos días para aprovechar 

más la naturaleza impresionante del área por todas estas naturalezas  de especies 

endémicas existentes en los bosques de la  comunidad  que podrían ser aprovechados 

pero antes de ser provechados se deberá conocer la vulnerabilidad de las especies 

nativas existentes en la zona de estudio.
(4)

 

3.3. Formulación del problema. 

¿Cómo es la Vulnerabilidad que tienen las Especies Forestales Nativas y su 

desarrollo en altura metros sobre el nivel del mar en la Comuna El Pitál del Cantón 

Puerto López? 

3.4. Problemas Específicos. 

¿Cuáles son las Especies Forestales Nativas en la Comuna El Pitál del Cantón Puerto 

López? 

 

¿Cuál es el Grado de Vulnerabilidad de las Principales Especies  Forestales Nativas 

en la Comuna El  Pitál? 

 

¿Cuál es la Altura geográfica en que desarrollan las especies en estudio? 

 

3.5. Delimitación del Problema 

La vulnerabilidad de las especies  forestales nativas y su desarrollo en altura metros 

sobre el nivel del mar, se lo realizará  en la Comuna El Pitál del Cantón Puerto López 

durante el período de Enero a Junio del 2011. 

 

                                                           
4 Gilman, Lee Elliot (2004): Poco a Poco: Desarrollo Comunitario en El Pitál. Estudion no publicado. SIT: Cultura y 

Desarrollo. 
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IV.  OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo General. 

-Determinar como es la Vulnerabilidad que tienen las Especies  Forestales Nativas y 

su desarrollo en altura metros sobre el nivel del mar, en la Comuna El Pitál del 

Cantón Puerto López. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

-Identificar cuales son  las Especies Forestales  Nativas en la Comuna el Pitál del 

Cantón Puerto López. 

 

-Determinar cuál es el Grado de Vulnerabilidad de las Principales Especies 

Forestales Nativas en la Comuna El Pitál. 

 

-Determinar cuál es la Altura geográfica en que desarrollan las especies en estudio. 
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V.     LINEAMIENTO DEL  MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Especies. 

En biología se denomina especie a cada uno de los grupos en que se dividen el 

género, es decir la limitación de lo genérico en un ámbito morfológicamente 

concreto. En biología una especie es la unidad básica de la clasificación biológica. 

Una especie se define a menudo como grupo de organismos capaces de entrecruzar y 

de producir descendencia fértil, basada en la semejanza del ADN o en la presencia de 

rasgos local adaptados. 

Una definición apropiada de la palabra “especie” y métodos de confianza de 

identificar una especie particular es esencial para indicar y probar teorías biológicas 

y para la biodiversidad que mide.  

Tradicionalmente los ejemplos múltiples de una especie propuesta se deben estudiar 

para los caracteres de la unificación antes de que pueda ser mirada como especie. Las 

especies extintas sabidas solamente de fósiles son generalmente difíciles de dar 

graduaciones taxonómicas exactas. 
(5)

 

5.1.1. Especies Nativas. 

Las  especies nativas: son aquellas originarias de la zona en que habitan, pero que no 

se encuentran necesariamente en forma exclusiva en ellas. 

5.1.2. Bosques Nativos. 

Se denomina Bosque Nativo al bosque que se encuentra en su lugar desde hace 

muchos años, que no ha sido plantado por el hombre y que está formado por especies 

autóctonas del país. También se le llama Bosque Espontáneo o Bosque Natural y se 

divide en tres tipos: bosque nativo de preservación, Bosque nativo de protección y 

bosque nativo de producción.  

                                                           
5 Van Valen, L. 1976. Ecological species, multispecies, and oaks. Taxon 25:233–239. 

http://www.papelnet.cl/ayuda/glosario_e.htm
http://www.papelnet.cl/ayuda/glosario_e.htm
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El origen biológico del bosque nativo puede ser de dos clases: reproducción por 

semillas o reproducción por brotes. Al bosque originado por semillas –que 

generalmente se producen en la parte superior de los árboles- se le llama Bosque 

Alto; Bosque Bajo es aquél producido por brotes de tocón o de raíz, y aquellos 

bosques nativos originados en forma mixta –semilla y brotes- son llamados Bosques 

Medios. 

Según su función, los bosques nativos se dividen en tres tipos: Bosque nativo de 

preservación, Bosque nativo de protección y Bosque nativo de producción.  

 

5.1.3. Importancia del Bosque Nativo. 

 

Por miles de años entre los humanos que poblaron la tierra y los bosques se 

estableció una estrecha relación por la gran cantidad de recursos que se obtenían de 

estos para sobrevivir y desarrollar sus sociedades. 

 

Hoy los humanos consienten que la historia de su relación con los bosques ha 

evolucionado  por el libre acceso a ello y sus productos y por diversas razones 

sociopolíticas. Se  ha puesto en prácticas, acciones encaminadas al manejo y 

protección del bosque natural sin eliminar el patrimonio natural del mismo. 
(6)

 

 

5.1.4 Especies Forestales Nativas  Conservadas Del (PNM). 

 

La conservación de las especies forestales va dirigida tanto a los bosques destinados 

a la explotación como a las reservas ecológicas, con el objeto que a las generaciones 

actuales obtengan los máximos beneficios sostenibles sin disminuir las necesidades y 

aspiraciones de generaciones futuras, lo cual abarca la preservación, el 

mantenimiento la utilización sostenible,  restablecimiento y el mejoramiento del 

medio ambiente. 

 

                                                           
6 www.biodiversidadla.org _investigacion_brinda_datos_sobre_importancia_del_bosque_nativo_para_el_agua 
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Entre la flora más representativa tanto de las especies forestales y arbustivas se 

encuentran las siguientes. 

 

Bálsamo                                         Myroxylon balsamun 

Madero negro                                Tabebuia ecuadorensis 

Moral fino                                      Chorophora tintoria 

Cedro                                             Cedrela odorata 

Guayacán                                       Tabebuia chrysanta 

Laurel Cordia alliodora 

Caoba Swietenia macrophylla 

Jigua Nectandra pisi 

Cativo Mauria  heterophylla 

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana 

Tillo Brosimun latifolium 

Balsa Ochroma pyramidales 

Arrayán Marcia splendens 

Sasafrás Zanthoxylum fagara 

Cojojo Acnistus arborescens 

Porotillo Pithecellobium excelsum 

Muyuyo                                         Cordia lutea 

Jaboncillo Sapindus saponaria 

 

El bosque es un recurso natural de mucho valor tanto en el aspecto social como 

económico por lo que es necesario aprovecharlo al máximo, tratando que su 

producción o rendimiento sea continuo y sostenido, para evitar la alteración 

ecológica del medio en que vivimos, cuyo objetivo de manejo deben ser elaborados 

de acuerdo a los intereses nacionales y locales adoptando su propio sistema de áreas 

protegidas lo cual debe ser compatible con el sistema internacional.
(7)

                                                                                                                                         

 

 

                                                           
7 Parque Nacional Machalilla.2009. 
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5.1.5. Bosque Nativo de Preservación. 

Está constituido por especies vegetales únicas, escasas o representativas del 

patrimonio ambiental del país, y que por esas características deben someterse a un 

manejo destinado exclusivamente a proteger su biodiversidad y su belleza escénica, 

con el fin de servir a la ciencia, educación y  recreación.  

5.1.6. Bosque Nativo de Protección. 

Es aquél que por su ubicación en ciertas pendientes o cercana a recursos hídricos 

debe ser sometido a un manejo destinado al resguardo de sus suelos con el fin de 

evitar erosiones, daños por precipitaciones, avalanchas, rodados y alteración de 

ciclos hidrológicos.  

5.1.7. Bosque Nativo de Producción. 

Es aquél destinado a la obtención de productos forestales. El Instituto Forestal 

(INFOR) calcula en aproximadamente 8 millones de m
3
 anuales, el volumen de 

madera cortado.  

Dentro de la superficie del territorio nacional, los bosques nativos cubren sólo un 

18%, de los cuales el 12% está en manos particulares y el 5% al interior de Parques 

Nacionales. 
(8) 

5.2.  Vulnerabilidad.
 

Representa el grado de sensibilidad (o debilidad) de cualquier especie frente a la 

agresión. Este concepto está relacionado con la capacidad de amortiguación a mayor 

capacidad de amortiguación, menor vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad 

depende de la intensidad de afectación, del tiempo que debe transcurrir para los 

efectos indeseables. 

 

                                                           
8
 www.drn.lapampa.gov.ar/Bosques y Pastizales/ProdPlantas.htm 

 

http://www.drn.lapampa.gov.ar/Bosques
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5.2.1. Grado de Vulnerabilidad de Especies. 

Una especie amenazada es cualquier especie susceptible de extinguirse en el futuro 

cercano. 

Las especies que están cuidadas son caracterizadas por mediciones de dinámica 

poblacional de dispensación crítica, una medición matemática de biomasa en relación 

a la tasa de crecimiento poblacional. Esta tasa cuantitativa métrica es un método de 

evaluar el grado de amenazas. 

Las categorías "menos que amenazadas" son cerca de amenazadas, menos afectadas, 

y sin asignar categoría de dependiente de conservación.
(9)

 

5.2.2. Especies Forestales Amenazadas Vulnerables o en Peligro de Extinción.  

A pesar de la importancia de las plantas ecuatorianas su vulnerabilidad y peligro de 

extinción es poco conocido y documentado. La Unión Mundial para la Naturaleza, 

IUCN, presenta una lista de 222 especies de arboles de los cuales 129 son endémicos 

y otra de 386 especies de plantas en general, incluyendo 54 especies amenazadas de 

otra lista. De acuerdo con estas dos listas para la IUCN amenazada es en realidad 

muy común y en menor riesgo, sin duda la lista es incompleta. 

Actualmente  investigadores del Herbario de la PUCE evalúan el estado de 

conservación de las especies endémicas en base a colecciones de herbarios a su 

experiencia y la literatura existente. Según este proyecto la mayoría de las especies 

endémicas (alrededor del 75%) son vulnerables o se encuentran en alguna categoría 

de amenaza, incluyendo el peligro critico y muchas se encuentran en áreas fuera del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La conservación de especies enfrenta 

algunos desafíos para el futuro que depende de la investigación científica por 

ejemplo, localizar y monitorear en la naturaleza las poblaciones de especies 

amenazadas; explorar zonas desconocidas dentro de las áreas protegidas; estudiar las  

preferencias ecológicas de las especies y su biología reproductiva, sin esta 

información la conservación será un mito incluso si logramos detener la 

                                                           
9Antecedentes del sistema de clasificación de especies amenazadas de la UICN - CITES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Din%C3%A1mica_poblacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Din%C3%A1mica_poblacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerca_de_amenazadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menos_afectadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dependiente_de_conservaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.cites.org/esp/prog/criteria/1st_meeting/background.shtml
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deforestación dentro del SNAP tarea muy difícil, muchas especies endémicas corren 

riesgo de desaparecer por encontrarse fuera de ellas o en zonas de influencia 

deforestadas o por que sus poblaciones fueron afectadas por otros cambios en su 

hábitat. La magia de las plantas ecuatorianas, su diversidad y endemismo corren el 

riesgo de desaparecer en las próximas décadas si no tomamos acciones inmediatas. 

(
10

)     

5.2.3. Prevención de Pérdidas de Diversidad Biológica. 

La diversidad biológica enfrenta numerosas amenazas alrededor del mundo. Los 

científicos y gobiernos reconocen que en el presente, las invasiones ocasionadas por 

especies exóticas invasoras son algunas de las mayores amenazas para la diversidad 

biológica nativa. Los impactos de las especies exóticas invasoras son inmensos, 

insidiosos y generalmente irreversibles. En una escala global, pueden ser tan 

perjudiciales para las especies y los ecosistemas nativos como la pérdida y la 

degradación de hábitats. 
(11)

 

 

5.2.4. Prevención del Ecosistema. 
 

Los ecosistemas vulnerables deberían recibir la más alta prioridad para la acción, 

especialmente para medidas preventivas y en particular, cuando se arriesgan los 

valores significativos de la diversidad biológica. Los ecosistemas vulnerables 

incluyen islas y ecosistemas aislados como lagos y otros ecosistemas de agua dulce, 

bosques nublados, hábitats costeros y ecosistemas de montaña.
(12)

 

 

5.3.  Extinción de las Especies Forestales Nativas. 

5.3.1. Deforestación. 

Eliminación de la vegetación natural establecida a causas de problemas derivados de 

diferentes procesos (cortes, desbrozamiento, quema etc.) 
(13)

 

 

                                                           
10 Terraecuador.net/revista_6/6_nuestra flora. 
11 Desplazamiento de Organismos Vivos. Posición de la UICN, 1987. UICN, Gland, Suiza. 

12 Guías para Reintroducciones de la UICN. 1998. UICN, Gland, Suiza. 

13 es.wikipedia.org/wiki/Deforestación. 
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5.3.2. Impacto en la Flora. 

 

El ser humano  ha estado conquistando durante milenios su hábitat en un medio 

ambiente adverso y lleno de riesgo. Hoy en día vive y produce una colonización en 

gran medida de su entorno natural. 

 

Los defectos del hombre sobre el medio ambiente es preocupante, el crecimiento 

económico lamentablemente  se a convertido en sinónimo de destrucción de la 

naturaleza. 
(14)

 

 

5.3.3. Impacto en la Fauna. 

 

Los defectos de la deforestación son especialmente dramáticos. Cuando se trata de 

bosques la fauna es la que sufre directamente los efectos negativos, las especies 

como aves, reptiles, mamíferos y otros invertebrados de fácil movilidad migran hacia 

zonas limítrofes y en otros casos como incendios forestales provoca el abandono de 

las especies. 
(15)

 

 

5.3.4. Especies Forestales Utilizadas en la Industria, Construcciones y 

Ebanisterías. 

 

En todo momento de la historia conocida el hombre ha utilizado de forma continuada 

la madera como material básico para la construcción de viviendas, herramientas y 

estructuras. Hasta no hace mucho, el aprovechamiento de  los recursos naturales se a 

realizado sin tener muy en cuenta los graves daños que está podía generar, dada la 

abundancia inicial de la materia prima y la ausencia de consecuencias negativas 

inmediatas y perceptibles de la actividad en el entorno. 

 

El abastecimiento de madera para la producción de energía, demanda industrial y 

artesanal son las causas principales de la deforestación, lo que ha provocado la 

                                                           
14 Ministerio del Ambiente impactos ambientales, parques Nacionales y Reservas Ecológicas.  

15 Ministerio del Ambiente. Parques Nacionales y Reservas Ecológicas. 
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extinción de muchas especies nativas de flora. Entre estás especies están: Bálsamo, 

madero negro, guayacán, caoba, cativo, palo santo, seca, moral fino, cedrela, etc. 

 

En el campo industrial cuenta con la elaboración de una amplia variedad de 

productos como papel higiénico y sanitario, de prensa, de impresión y escritura, de 

embases y embalaje, teniendo como su mayor exponente la fabricación de pasta y 

papel.
(16)

 

 

5.4. Altitud. 

La altitud es la distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel 

cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar. En meteorología, la altitud es 

un factor de cambios de temperatura puesto que esta disminuye 0.6 ºC cada 100 

metros de altitud. 

En geografía, la altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al 

nivel del mar, llamada elevación sobre el nivel medio del mar, en contraste con la 

altura, que indica la distancia vertical existente entre dos puntos de la superficie 

terrestre; y el nivel de vuelo, que es la altitud según la presión estándar medida 

mediante un altímetro, que se encuentra a más de 20 000 pies sobre el nivel medio 

del mar. 

En Europa continental, casi toda Iberoamérica y en otras partes del mundo, la altitud 

se mide en metros. En Estados Unidos se mide generalmente en pies, pero este país 

ha convenido en ir remplazando ese sistema de medición por el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). En aviación, generalmente se utilizan los pies en 

todo el mundo, excepto en los países del antiguo bloque del este ya que los aviones 

de la antigua Unión Soviética y de esos países llevan los indicadores de altitud en 

metros. 

                                                           
16 García Raúl,  Manual de construcciones rurales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_medio_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_medio_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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En España, se toma normalmente como referencia para el cálculo de la altitud el 

nivel medio del mar en la ciudad de Alicante, a partir de la señalización de la altitud 

situada en los escalones del ayuntamiento. 

Para expresar la altitud frecuentemente se utiliza el valor metros sobre el nivel del 

mar. "msnm". 

5.4.1. Nivel del mar. 

Se denomina nivel del mar al que sirve como referencia para ubicar la altitud de las 

localidades y accidentes geográficos (excepto los accidentes submarinos, que se 

miden por su profundidad). 

La unidad en que suele medirse la altura sobre el nivel del mar es msnm, es decir, 

"metros sobre el nivel del mar". 

5.4.2. Altímetro. 

Un altímetro es un instrumento de medición que indica la diferencia de altitud entre 

el punto donde se encuentra localizado y un punto de referencia; habitualmente se 

utiliza para conocer la altura sobre el nivel del mar de un punto. 

En deportes o actividades en los que se sufren grandes desniveles, cómo el 

montañismo, trekking, ciclismo, esquí, escalada, paracaidismo etc, se utiliza para 

conocer los desniveles que se están superando. Como curiosidad, algunos de los más 

modernos velocímetros para bicicleta integran un altímetro pudiendo generar perfiles 

de la jornada con ayuda de un ordenador.
(17)

 

5.4.3. Sistema de posicionamiento global. 

Hace dos décadas que el Sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global) fue 

creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para construir un 

sistema de navegación preciso con fines militares. 

                                                           
17 es.wikipedia.org/wiki/Altitud 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada
http://es.wikipedia.org/wiki/Paracaidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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La investigación y el tratamiento de estos sistemas de posicionamiento por satélite, 

ha llevado en la actualidad a que sean utilizados para diversos fines científicos. Pero 

quizás las aplicaciones en las cuales estos sistemas han calado mas hondo son la 

Geodesia y la Topografía, es por ello que constituyen unos de los sistemas de medida 

más usados y con mayores expectativas de futuro. En el mundo forestal se han 

desarrollado diversas aplicaciones con éxito, el Servicio Forestal Americano USFS, 

ha propuesto hasta 130 aplicaciones forestales posibles consiguiendo una buena 

precisión tanto en la delimitación de áreas y superficies a escalas detalladas, como en 

el replanteo de puntos sobre el terreno. Estas aplicaciones se han centrado en el 

campo de los incendios forestales, cartografía de recursos naturales, diseño de 

infraestructuras forestales, evaluación de superficie afectadas por incendios o en la 

delimitación de espacios protegidos, inventarios forestales y seguimientos de 

incendios forestales. 
(18)

 

5.4.4. Transectos. 

Los métodos varían dependiendo  del sitio a investigar unos son propicios para 

determinar áreas, ha sido desarrollado por Gendry (1986). Puede ser aplicada a 

cualquier tipo de bosque, subtropical o de paramo, así mismo en bosques primarios o 

secundarios o sucesiones vegetales, la distancia puede ser variable dependiendo del 

objetivo de estudio. 

Para el método de transecto es necesario hacer un reconocimiento de campo, si es 

factible obtener fotografías aéreas o mapas de formaciones vegetales, el método de 

transecto nos permite conocer la diversidad vegetal en forma rápida  la cual nos 

permite sugerir políticas de conservación. Un transecto permite observar una fracción 

alargada de vegetación, los transectos varían dependiendo del tipo de bosque. 
(19)

 

 

 

                                                           
18 es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar.  

19 María Mercedes Baque Pibaque, recolección, identificación y clasificación de las especies forestales y arbustiva nativas 

en el bosque protector cerro blanco del cantón Guayaquil. Tesis de grado pág. 11. 
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5.5. Clasificación Sistemática de las Especies Forestales Nativas de la Comuna el 

Pitál.
 

FERNÁN  SÁNCHEZ 

Triplaris  cumingiana. Fisch - Mey 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Polygonáceae 

Género  : Triplaris 

Especies  : cumingiana 

 

CARACTERISTÍCAS GENERALES DEL ÁRBOL 

 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 12 m. de altura promedio y 13 cm. 

de DAP promedio. 

Copa del árbol: De forma irregular, con ramificación alterna. 

Forma de fuste: Recto y nudoso 

Corteza: Lisa de color café, es descascarada en láminas, grosor 3 mm. 

Hojas: Simples de posición alterna, forma oblonga, ápice acuminado, base obtusa, 

borde liso, consistencia membranosa, haz color verde oscuro y envés color verde 

grisáceo, con pubescencia, tiene nervadura pinnatinervada, con estipula, tamaño 12 

centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. 

Flores: Agrupadas en racimos, de color crema. Florece en los meses de Mayo a 

Junio.  

Frutos: Es una nuez monosperma indehiscente, color café lustroso con tres a las 

pequeñas, fructifica a partir del mes de Julio. 

Distribución natural: Especie nativa, originario de la Comuna el Pitál y de la 

Provincia de Manabí del bosque seco y zona de transición. 
(20) 

 

                                                           
20 María Mercedes Baque Pibaque, recolección, identificación y clasificación de las especies forestales y arbustiva nativas 

en el bosque protector cerro blanco del cantón Guayaquil. Tesis de grado pág. 224. 
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JABONCILLO 

Sapindus saponaria 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia       : Sapindáceae 

Género        : Sapindus 

Especies      : saponaria 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁRBOL 

 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 6 m. de altura  y 8 cm. de DAP. 

Copa del árbol: Pequeña e irregular. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Arrugada, se descorteza en placas, color gris verdusco a gris rosáceo y 

cafecillo, sin látex, grosor 3 mm. 

Hojas: Compuesta, opuestas, con raquis a lado, las hojuelas  de forma elíptica, ápice 

cuspiado, base obtusa, borde entero, nerviación pinatinervada, haz color verde y 

envés  verde amarillento. Tamaño 10 cm. de largo y 3,5 cm. de ancho. 

Flores: Dispuestas en panojas terminales, hermafroditas, color amarillo claro, florece 

desde Marzo a Abril.  

Frutos: Una baya globular  redonda, color café brillante, en su interior contiene una 

pulpa amarilla pegajosa y amarga. Fructifica a partir del mes de Mayo. 

Distribución natural: Especie nativa, originario de la Comuna el Pitál, del bosque 

seco. 

Usos: La especie sirve para sombra de cultivo, la semilla triturada es utilizada para 

preparar insecticida y aceite medicinal; la madera sirve para construcciones sencillas 

y para combustible.
(21)

 

 

 

 

                                                           
21 Compendio  Universidad Estatal del Sur de Manabí, Botánica Sistemática Ing. Holger Miranda Pág. 9. 
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MUYUYO 

Cordia lutea Lam. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                              

Familia     : Borragináceae  

Género      : Cordia 

Especies    : lutea 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Tamaño y diámetro del fuste: Arbusto de 4 m. de altura promedio y 11  cm. de 

DAP promedio. 

Copa del arbusto: Pequeña y redonda. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Corrugada y agrietada color gris. Grosor 2 mm. 

Hojas: Simples, imparipinnadas, forma ovalada consistencia cariácea, ápice obtuso, 

base redonda, borde entero, nerviación reticulada, haz color verde oscuro y envés 

color verde pubescente. Tamaño 6 cm. de largo y 5 cm. de ancho. 

Flores: Inflorescencia en racimos, color amarillo vistoso. Florece en los meses de 

febrero a marzo.  

Frutos: Una drupa redonda y blanca, con una pulpa transparente y pegajosa que 

cubre la semilla. Fructifica a partir del mes de Mayo. 

Distribución natural: Especie nativa, originario de la Comuna el Pitál y del bosque 

seco.  

Usos: Madera para leña y ebanistería.
(22)

 

 

 

 

 

                                                           
22 Caracterización dendrológica de las especies forestales, arbustivas y su importancia paisajista, en el campus 

universitario “Los Ángeles tesis de grado Celinda Aviles, Pág. 78. 
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BALSAMO 

Miroxylon balsamun L.T. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia     : Babaceae 

Género      : Miroxylon 

Especies    : balsamun 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol mediano con altura promedio de 20m y un diámetro de 0,50m, con una altura 

comercial promedio de 15m, fuste recto cilíndrico, copa uniforme frondosa de color 

verde oscuro. 

Presenta hojas compuestas, imparipinadas de 7 a 9 foliolos alternos de forma oblonga 

con puntos traslucidos, ápice acuminado, base redondeada, borde entero, la 

coloración del haz es verde amarillento a oscuro lustroso, el envés es de color verde 

pálido, las ramas son de posiciones oblicuas, medianamente extendidas. 

La corteza exterior es de color gris un poco anaranjada, con textura arenosa, posee 

abundante lenticelas, la corteza interna es de color crema amarillenta, se desprenden 

láminas, su sabor es amargo. 

La madera es de color amarillo pálido, con transición abrupta a duramen de color 

marrón rojizo veteado.  

Usos y Aplicaciones: Esta madera es utilizada en construcciones pesadas, estructuras 

aéreas, pisos, mango de herramientas, carpintería, mueblería y adquiere un excelente 

acabado al pulirla. 

Distribución Natural: Especie nativa, originario de la Comuna el Pitál y del bosque 

seco. 
(23) 

 

 

                                                           
23 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pag.40. 
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LAUREL
 

Cordia alliodora. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Boraginaceae 

Género  : Cordia 

Especies  : alliodora 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol pequeño de 12 m de  altura promedio y 16 cm de diámetro, tiene fuste 

cilíndrico de 7 m de altura comercial; copa pequeña y de forma irregular, color verde 

claro con ramificaciones verticiladas. 

Hojas simples de posición alterna, ápice cuspeado, base obtusa a desigual, borde 

sinuado, haz de color verde y envés grisáceo con nervadura pinatinervada e hirsuta, 

no presenta estipulas. 

Flores agrupadas en panícula, color blanquecinas, florece en el mes de Mayo a Junio, 

el fruto tiene apariencia a una nuez, dehiscente, forma oblonga y pequeña color negro 

azulado, fructifica en los mese de Julio a Agosto. 

Corteza externa color gris pardusca, lisa ligeramente áspera y con manchas 

blanquecinas, interna color café claro, olor débil y sabor no determinado sin 

exudaciones, espesor de 3mm. 

Usos y Aplicaciones.- Por ser madera de calidad y durabilidad es utilizada para todo 

tipo de construcciones, ebanistería y carpintería, 

Distribución Natural.- Especie silvestre y pronto a extinguirse en la zona del Parque 

Nacional Machalilla.
(24)

 

 

 

 

                                                           
24 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 117. 
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PECHICHE 

Vitex gigantea. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia           : Verbenaceae 

Género  : Vitex 

Especies  : gigantea 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol pequeño de 12 m de altura promedio y 18 cm de diámetro codominante, tiene 

fuste irregular, de 6 metros de altura comercial; copa redonda color verde brillante 

con ramificación rectangular. 

Hojas digitadas de posición opuesta, hojuelas de forma elíptica, haz de color verde 

opaco y envés verde cremoso con nervadura pinatinervada sin estipulas 

Flores agrupada en inflorescencia panicular, hermafroditas, color violácea, florece en 

los meses de Mayo a Junio. 

Corteza externa color café rosácea, corrugada y hendida, interna color café claro, sin 

olor, sabor ni exudaciones, espesor de 5 mm, madera con albura color café cremoso y 

duramen café a café oscuro liviana. 

Usos y Aplicaciones.- Es utilizada par construcciones de viviendas como pilotes y en 

construcciones navieras ya que es resistente a la humedad. 

Distribución Natural.- Especie silvestre nativa del Parque Nacional Machalilla y de 

la Comuna El Pitál.
(25)
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Compendio  Universidad Estatal del Sur de Manabí, Botánica Sistemática Ing. Holger Miranda Pág. 16. 
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MADERO NEGRO 

Tabebuia ecuadorensis. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Bignoniácea 

Género  : Tabebuia 

Especies  : ecuadorensis 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol pequeño de 12 m de altura promedio y 16 cm de diámetro codominante, tiene 

fuste cónico, con 7 m de altura comercial, copa de forma redonda frondosa, color 

verde amarillento con ramificación vertical y poco frondoso. 

Hojas compuestas palmeadas de posición opuesta; ápice acuminado, base desigual, 

borde liso, consistencia membranosa, haz color verde claro y envés verde mate con 

nervadura pinatinervada, presenta yema terminal sin estipulas. 

Flores terminales y racimo color amarillo; florece en los meses de Abril a Mayo el 

fruto es una capsula seca color café oscuro con membrana que cubre y sobresale en 

la semilla con forma de ala. 

Corteza externa color gris oscuro, con fisuras no muy profundas, interna color gris, 

olor ni sabor no determinado, no brota exudación, madera con albura color gris 

amarillento y duramen café oscuro a negro grisáceo pesada y dura, posee un buen 

acabado y brillo natural. 

Usos y Aplicaciones.- Por ser madera de calidad y durabilidad es utilizada para todo 

tipo de construcciones, ebanistería, carpintería etc. 

Distribución Natural.- Especie silvestre en proceso de extinción, nativa del Parque 

Nacional Machalilla y de la Comuna el Pitál.
(26)

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
26 Compendio  Universidad Estatal del Sur de Manabí, Botánica Sistemática Ing. Holger Miranda Pag. 38, 39. 
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MATA PALO 

Ficus pertusa. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Moráceae 

Género  : Ficus 

Especies  : pertusa 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol pequeño de 13 m de altura promedio de 41cm de diámetro codominante, tiene 

fuste cilíndrico de 5m de altura comercial; copa grande y densa, color verde oscuro 

con ramificación extendida y alterna, brota látex blanco. 

Hojas simples de posición alterna, ápice redondo, base obtusa, borde entero, 

consistencia coriácea, haz color verde oscuro y envés verde mate con nervadura 

pinatinervada, presenta estipula terminal. 

Flores axilares monoicas color verde, florece en los mese de Enero a Febrero, el fruto 

es siconio verde y  redondo; fructifica en los meses de Marzo a Abril. 

Corteza externa color gris oscuro, lisa, descortezada en tiras; interna color cremoso, 

presenta olor débil y sabor no determinado, madera con albura color cremoso y 

duramen café. 

Usos y Aplicaciones.- Es utilizada para manufactura de cacha de revolver y 

combustible. 

Distribución Natural.- Especie silvestre, nativa del Parque Nacional Machalilla y de 

la Comuna el Pitál.
(27)

 

 

 

 

 

                                                           
27 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 129. 
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BALSA 

Ochroma pyramidales. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Bombacáceae 

Género  : Ochroma  

Especies  : pyramidales 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol grande de 28 m de altura promedio y 38 cm de diámetro dominante, tiene fuste 

cilíndrico con 20 m de altura comercial, copa grande y amplia, forma ondulada, color 

verde claro con ramificación alterna y larga. 

Hojas simples de posición alterna, forma ovalada a ligeramente trilovada, ápice 

agudo, base acorazonada, haz de color verde y envés verde amarillento. 

Flores axilares sobre pedúnculos pubescentes, grandes y de color crema, florece en 

los mese de Abril a Mayo; el fruto es una capsula de color gris casi cilíndrica y 

recubierta, en su interior contiene lana sedosa, fructifica en los mese de Junio a Julio. 

Corteza externa color verde claro con manchas blanquecinas, lisa con pequeñas 

lenticelas y descortezada en tiras, interna color cremoso, tiene olor débil, sabor no 

determinado, madera con albura y duramen de color blanquecino, liviano. 

Usos y Aplicaciones.- Es utilizada como material aislador, para fabricación de 

juguetes, cajas livianas, artículos deportivos y elaboración de la balsa manteña.  

Distribución Natural.- Especie silvestre y abundante en la zona del Parque Nacional 

Machalilla. 
(28) 

 

 

  

 

 

                                                           
28 María Mercedes Baque Pibaque, recolección, identificación y clasificación de las especies forestales y arbustiva nativas 

en el bosque protector cerro blanco del cantón Guayaquil. Tesis de grado pág. 60. 



 

26 
 

CEDRO 

Cedrela odorata. 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia           : Meliáceae 

Género  : Cedrela  

Especies  : odorata 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol mediano de 20 m de altura promedio y 38 cm de diámetro dominante, fuste 

cilíndrico de 14 m de altura comercial; copa grande de forma redonda color verde 

claro con ramificación alterna resistente. 

Hojas compuestas de posición alterna y peciolo corto, ápice cuspeado, haz color 

verde y envés verde opaco con nervadura pinatinervada; flores pequeñas y color 

verduscas y florece en los mese de Abril y Mayo. 

El fruto es una capsula pequeñita color verde, cuando seca es de color café oscuro, 

fructifica en los mese de Junio a Julio. 

Corteza externa color pardo gris fisurada, interna color cremoso posee olor fuerte y 

sabor no determinado sin exudación, madera con albura y duramen de color café 

rosácea. 

Usos y Aplicaciones.- Es utilizada para construcciones de viviendas, carrocerías, 

ebanisterías y carpinterías. 

Distribución Natural.- Especie silvestre de la zona del Parque Nacional Machalilla 

y Comuna el Pitál.
(29)

 

   

 

 

 

 

 
                                                           
29 María Mercedes Baque Pibaque, recolección, identificación y clasificación de las especies forestales y arbustiva nativas 

en el bosque protector cerro blanco del cantón Guayaquil. Tesis de grado pág. 168. 
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GUAYACAN 

Tabebuia chrysantha  (Jacq) Nichols 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Bignoniácea  

Género  : Tabebuia   

Especies          : chrysantha  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

 

Árbol mediano con altura promedio de 25 m y un diámetro de 0,60 m, posee tronco 

cilíndrico escasamente irregular, base recta, copa regular a ondulada con follaje 

verde oscuro. 

Presenta hojas digitadas opuestas, forma ovalada, base obtusa, ápice acuminado, 

nervadura pinatinervada, peciolo largo, en su época de floración a esta especie se la 

identifica por la abundancia de grandes flores tubulares de color amarillo o dorado 

cuando se halla enteramente despojada de sus hojas. 

La corteza externa es corchosa color café grisáceo acanalada, áspera con fisuras 

verticales y gruesas, la parte interna color crema y un poco amarga. 

La madera en su albura tiene coloración gris amarillenta, duramen color café oliva o 

negruzco a veces con vetas finas, sin sabor ni olor característico.     

Usos y Aplicaciones.- Madera muy apreciada, utilizada generalmente en 

construcciones navales, mueblería, molduras y es de muy buena calidad y acabado. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál.
(30)  

 

 

 

 

                                                           
30 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional     

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 98. 
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HIGUERON 

Ficus máxima (Mill) 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Moráceae   

Género  : Ficus   

Especies          : máxima  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol mediano con altura promedio de 20 m y un diámetro de 0,5 m, posee fuste 

cilíndrico base recta, tiene raíces tablares con gambas de hasta 1,20 m, copa redonda, 

follaje frondoso color verde oscuro. 

Presenta hojas simples, alternas de forma elíptica, ápice aguijoneado, base 

redondeada, borde entero, nervadura pinatinervada, la nervadura central y laterales 

son pronunciadas, el haz es de color verde oscuro, envés verde claro, su ramificación 

es alterna gruesas y extendidas y poco flexible, el fruto es múltiple. 

La corteza exterior es de color gris claro, lisa en ocasiones se nota levemente 

agrietada, la interior es de color café claro, no tienes sabor y segrega látex blanco; la 

madera es de color amarillo crema, frecuentemente con un  matíz verdoso y manchas 

grisáceas grandes producidas por la decoloración, no difiere mucho el color de la 

albura con el duramen.   

Usos y Aplicaciones.- La madera de esta especie es de uso limitado, por 

considerársela madera de muy poca duración, frecuentemente se la utilizada como 

madera para encofrado y fabricación de cajones de embalajes. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(31) 

 

  

 

                                                           
31 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 101. 
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CEDRO DE MONTAÑA 

Ocotea floccifera 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Meliáceae    

Género  : Ocotea   

Especies          : floccifera 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol mediano con altura promedio de 20 m y diámetro de 0,48 m, presenta fuste 

recto cilíndrico, carece de aletones, copa ondulada, follaje verde intenso, presenta 

hojas simples alternas de forma elíptica, base obtusa, ápice redondeado de borde 

entero, flores pequeñas agrupadas en racimos terminales, fruto tipo drupa, su 

ramificación es alterna. 

La corteza externa es de color café oscuro textura escamosa con fisuras 

longitudinales, la corteza interna es de color café claro, olor fuerte sin sabor, la 

madera es de color crema oscura, con transición gradual a duramen de color marrón 

rojizo. 

Usos y Aplicaciones.- Esta madera es utilizada generalmente envigas, columnas, se 

emplea también bajo techo, pisos, parquet y algunas obras de carpintería interna 

como marco de puertas y ventanas. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(32) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical Ing. Cristóbal Gonzalo 

Cantos. pág. 59.  
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COCOBOLO 

Cynometra marginata 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Caesalpiniaceae    

Género  : Cynometra   

Especies          : marginata 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol mediano con una estatura promedio de 18 m y un diámetro de 0,34 m, posee 

fuste recto cilíndrico con una altura comercial promedio de 12 m, copa abierta follaje 

verde oscuro. 

Presenta hojas compuestas alternas consta de hojuelas pareadas, base desigual ápice 

acuminado, borde entero de consistencia coriácea, el haz es de color verde oscuro, 

envés verde claro, el fruto es una vaina que cuelga lateralmente. 

La corteza externa es de color parduzca de textura gruesa y dura con apariencia 

rugosa, la parte interna es de color café claro, la madera es de color amarillo pálido 

en su albura, el duramen es de color café oscuro. 

Usos y Aplicaciones.- La madera de esta especie se la utilizan en la carpintería de 

manera general, en estructuras pesadas, vigas y molduras. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 65. 
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COLORADO
 

Simira sp 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Rubiáceae     

Género  : Simira  

Especies          : sp 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol pequeño con una altura promedio de 15 m  y un diámetro de 0,40 m, posee 

fuste recto, copa redonda, follaje verde oscuro. 

Presenta hojas simples, opuestas de forma elíptica, ápice acuminado, base obtusa, el 

haz es de color verde oscuro, el envés es de color verde claro. 

La corteza exterior es de color café oscuro rugosa dura, la interna es de color rosado 

pálido, la madera es de color rojiza intensifica su coloración después de cortada. 

Usos y Aplicaciones.- La madera de esta especie se la utiliza en carpinterías y posee 

un uso muy particular por su coloración, es elaborada como chuzo y comercializada 

de esta manera, se indica además que es una de las especies que se encuentra en 

peligro de extinción por la gran demanda que tiene su comercialización. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(34) 

 

FIGUEROA 

Carapa guianensis 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Meliáceae      

Género  : Carapa   

Especies          : guianensis 

                                                           
34 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 71. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol grande con una altura promedio de 25 m y diámetro de 0,40 m, posee tronco 

cilíndrico y raíces tablares de hasta 80 cm de altura, copa irregular, follaje verde 

oscuro, altura comercial de 20 m, presenta hojas compuestas alternadas de forma 

elíptica, ápice acuminado, flores pequeñas agrupadas en panículas, fruto tipo capsula. 

La corteza externa es de color gris blanquecina a café con fisuras verticales la interna 

es de color blanquecina rosada pálida, al cortarla se torna anaranjada, la madera es de 

color crema con transición gradual a duramen de color marrón rojizo. 

Usos y Aplicaciones.- Esta madera es utilizada en construcciones de manera general, 

ebanistería, muebles, molduras. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(35) 

 

JIGUA MENUDA 

Ocotea cernua 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Lauráceae       

Género  : Ocotea  

Especies          : cernua 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol mediano con una estatura promedio de 20 m y un diámetro de 0,43 m, de fuste 

cilíndrico, de copa irregular, follaje verde oscuro. 

Presenta hojas simples de forma elíptica, ápice acuminado, haz color verde lustroso y 

el envés verde claro, la corteza exterior es de color grisáceo de textura fina, la corteza 

interna es de color pardo, la madera es de color amarillenta, olor aromático con 

veteados gris oscuro, duramen de color café oscuro. 

                                                           
35 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical  del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal  Gonzalo Cantos, pág. 83. 
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Usos y Aplicaciones.- La madera de esta especie es utilizada de manera general en 

carpintería y ebanistería. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(36)

 

 

MARIA 

Beilschmiedia sp 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Lauráceae       

Género  : Beilschmiedia 

Especies          : sp 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol mediano con altura promedio de 25m y un diámetro de 0,46 m, posee fuste 

cilíndrico base recta, copa densa extendida de follaje verde oscuro. 

Presenta hojas simples, el haz es de color verde oscuro, envés verde claro, las flores 

se presentan en racimos terminales, fruto tipo drupa globosa, su ramificación es 

alterna. 

Corteza externa fisurada de color gris amarillenta, la corteza interna es de color 

rosado claro, la madera presenta una coloración crema en su albura con transición 

gradual a duramen de color café. 

Usos y Aplicaciones.- Madera de usos multiples como construcciones, ebanisterías, 

pisos, carrocerías, postes, puentes etc. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(37) 

 

 

                                                           
36 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 111. 
37 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical  del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 126. 



 

34 
 

TOTUMBO 

Cordia eriostigma 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

                                                

Familia : Boragináceae       

Género  : Cordia  

Especies          : eriostigma 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol pequeño con una altura promedio de 15 m y diámetro de 0,30 m, posee fuste 

cilíndrico base recta, copa irregular, follaje verde intenso, presenta hojas simples 

alternas de forma elíptica, haz de color verde oscuro, envés verde claro. 

La corteza exterior es de color marrón negruzca textura áspera con manchas blancas 

escasas, la corteza interna es de color gris, sin sabor, olor fuerte, la madera en su 

albura es de color crema, duramen de color café. 

Usos y Aplicaciones.- Madera que tiene poca aceptación es de uso ilimitado, solo en 

construcciones de soporte débil y como combustible casero. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál. 
(38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Estudio dendrológico de las principales especies maderables en el bosque húmedo tropical del Parque Nacional 

Machalilla Ing. Cristóbal Gonzalo Cantos, pág. 172. 
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SASAFRÁS 

Zanthoxylum fagara 

 

CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA 

 

Familia : Rutáceae 

Género  : Zanthoxylum 

Especies          : fagara 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARBOL 

Árbol mediano con una altura promedio con altura promedio de 25 m y un diámetro 

de 0,65 m, posee fuste cilíndrico base recta, copa de forma ondulada, follaje verde 

intenso presenta hojas compuestas alternas, el haz es de color verde oscuro, envés 

verde claro, su ramificación es alterna. 

La corteza es de color gris rugosa, un poco agrietada, posee espinas la parte interna 

es de color amarillo pálido de sabor amargo, la madera es de color amarillo claro en 

su albura y de color crema su duramen. 

Usos y Aplicaciones.- Madera de usos limitados se la utiliza en construcciones 

sencillas y temporales de resistencia baja y como madera de encofrado. 

Distribución Natural.- Especie nativa localizada en el Parque Nacional Machalilla y 

Comuna el Pitál.  
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VI.   VARIABLES  Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 

6.1.   Variables. 

 

6.1.1. Variable  Independiente. 

 

VULNERABILIDAD DE LAS ESPECIES FORESTALES  NATIVAS. 

 

6.1.2. Variable Dependiente. 

 

DESARROLLO EN  ALTURA METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA 

COMUNA EL PITÁL DEL CANTON PUERTO LÓPEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

6.2. Operacionalización de las variables. 

Variable 1: Vulnerabilidad de las especies forestales nativas.  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas 

Vulnerabilidad. 

Representa el grado de 

sensibilidad o debilidad 

de cualquier especie 

frente a una agresión. 

Especies  

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

 

 

 

 

  

 

Especies 

nativas 

 

 

 

Grado de 

vulnerabilidad 

de especies 

 

 

 

 

¿Para que utilizan las especies forestales nativas? 

¿Qué especies representan mayor valor económico? 

¿Hace 10 años atrás cuales eran las especies arbóreas 

que existían en abundancia? 

 

¿Qué especies han tenido mayor vulnerabilidad? 

¿A que se debe el grado de vulnerabilidad de las 

especies forestales nativas? 

 

 

 

 

OBSERVACION 

ENCUESTAS 



 

38 
 

Variable 2: Desarrollo en altura sobre el nivel del mar.  

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas 

Nivel del mar 

Es la distancia vertical un 

origen determinado 

considerado como nivel 

cero, para el que se suele 

tomar el nivel medio del 

mar, en meteorología la 

altitud es un factor de 

cambios de temperatura 

puesto que esta disminuye 

0.6º C, cada 100 metros 

de altitud 

Altitud  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Especies 

forestales 

nativa 

 

 

 

 

¿Cuáles son las especies forestales nativas que se 

encuentran a 130  y 500msnm? 

 

 

 

 

OBSERVACION 
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6.3. Indicadores.  

 

Especies Nativas. 

Grado de vulnerabilidad de especies. 

Deforestación. 

Altura.
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VII.  DISEÑO   METODOLOGICO. 

7.1. Población y Muestra. 

El presente trabajo se realizó en  la Comuna El Pitál a 12 km, del Cantón Puerto 

López Provincia de Manabí. 

7.1.1. Población. 

La población está constituida por un área geográfica de 2,86 Km
2
 y 17 familias que 

pertenecen a la Comunidad El Pitál. 

7.1.2. Muestra. 

La muestra es una parte  muy importante de la población forestal, se realizarón 12   

transectos en el área boscosa, con una dimensión de 50 metros de longitud por 20 

metro de ancho.   

7.2.  Materiales y Métodos. 

7 .2. 1. Materiales de oficina. 

Papel INEN (Resma). 

Xerox  Copia. 

CD. 

Esfero. 

Computadora (Alquiler). 

Horas  internet. 

Flash Memory. 

 

7.2.2. Materiales de campo. 

Libreta de campo. 

Filmadora. 

Cámara fotográfica. 

Cinta métrica. 

Texto bibliográfico. 

GPS. 
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7.2.3. Métodos. 

Los métodos que se emplearon en esta investigación fueron: 

Método estadístico.- Dentro de este parámetro  utilizamos el método estadístico, 

cuya finalidad fue determinar los resultados obtenidos y posteriormente tabular  

datos de campo. 

Método inductivo.- Este método permitió analizar científicamente una serie de 

hechos y acontecimientos de carácter particular que sirvieron como referente en la 

investigación, permitió  básicamente fundamentar la propuesta sobre el desarrollo  de 

la misma a través de la metodología empleada para su realización. 

a)   Ubicación  Geográfica de la Investigación. 

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en la Zona  Rural de la Comuna 

El Pitál  del  Cantón Puerto López, consta con un área aproximada de 2,86Km
2
 y se 

ubica en las coordenadas: (Ver anexo # 1) 

 

Longitud Oeste  080º44’990’’ 

Latitud Sur  01º36’048’’  (Datos tomados con el GPS) 

b)   Caracteristicas  Meteorológicas. 
(39)   

Temperatura Promedio           25º C. 

Precipitación Media anual            250 – 500 mm/ año 

Altitud                                                        desde 130  hasta 500 msnm.  

Humedad Relativa                                     79% 

Heleofania                                                  1296,2 horas anuales 

PH.                                                             Neutro 

 

 

                                                           
39    COPROMABI / 1989 
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c)  Tipo de estudio. 

La presente investigación permitió conocer la Vulnerabilidad de las especies 

forestales nativas y el tipo de estudio que se utilizo fue el no experimental apoyado 

de las técnicas de investigación.  

d)  Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizarón fueron:  

Técnica de observación.  

Tomas de datos. 

Transectos. 

GPS. 

Formulario de entrevista.   

 

e) Proceso Metodológico de la  Investigación. 

Identificación de las Especies Forestales Nativas  en la Comuna El Pitál del 

Cantón Puerto López. 

Esta investigación se la realizó en la Comuna el Pitál y se baso en las fases de campo 

y gabinete. 

El trabajo de campo se apoyó con un GPS para saber la superficie investigada y el 

largo de los transectos, para la identificación de las especies forestales nativas, se 

contrato a un guía nativo del sector quien ayudo a identificar las especies forestales 

existentes en cada uno de los transectos. (Ver anexo foto 1) 

En el trabajo de gabinete se realizó la respectiva identificación con su nombre  

vulgar, nombre científico y familia.  
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Selección del área. 

Al comenzar este proceso de investigación se realizó un recorrido con un guía de la 

zona por toda el área del bosque de la Comuna el Pitál para escoger los sectores con 

mayor representación vegetativa.  (Ver anexo foto 2) 

Selección del Método.                                                                                                    

Para la identificación y cuantificación de las especies  se selecciono el método de 

transectos los mismos que constaron con un área de 20 metros de ancho por 50 

metros de longitud. (Ver anexo # 2) y (foto 3,4) 

Marcación de los Transectos. 

Para la marcación de los transectos se utilizó una cinta métrica y estacas de madera 

del mismo bosque de una medida de 1.8m de largo y aproximadamente 5 cm de 

diámetro, la identificación de las especies forestales nativas dentro de los transectos, 

se lo realizó con la ayuda de un guía nativo del lugar y siguiendo las normas de 

identificación ya sea por la contextura general del árbol, base, corteza, copa, ramas y 

frutos.    

Método Científico. 

En el método científico se realizó consultas  de bibliografía botánica de diferentes 

investigaciones realizadas referentes a las especies identificadas en el bosque, donde 

se obtuvo el nombre científico y familia de cada una de las especies nativas de la 

Comuna el Pitál.  

Determinación del Grado de Vulnerabilidad de las Principales Especies 

Forestales  Nativas de la Comuna El  Pitál. 

Para el desarrollo de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

- Se procedió a cuantificar las especies forestales encontradas en los 12 transectos. 

- Para determinar el grado de vulnerabilidad de las principales especies forestales 

nativas se tomo en cuenta la repitencia y abundancia de cada especie. (Ver anexo 

foto del 5 al 12). 
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- Se utilizó el rango de la UICN,  bajo de 14-26, medio de 9-13 y alto de 4-8. 

- Se realizó entrevista ha 17 familias de la Comunidad mas cercana del lugar de la 

investigación. (Ver anexo foto 15,16) 

- Con los datos obtenidos de la entrevista se procedió a comprobar los datos de 

campos.   

Determinación de la Altura geográfica donde se desarrollan las Especies 

Forestales Nativas de la Comuna El Pitál. 

Se efectuó la siguiente actividad: 

La altura geográfica se la determino en cada uno de los transectos, mediante un GPS, 

para así llegar a obtener la información necesaria de la pendiente donde se 

desarrollan las especies en estudio. (Ver anexo foto 13,14)  
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VIII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

La presente investigación se llevó a efecto en la Comuna el Pitál en cuya área se 

levantaron 12 transectos con la finalidad de identificar las especies forestales nativas.  

1.- Identificación de las Especies Forestales Nativas  de la Comuna El Pitál.  

Durante la identificación se registraron 28 especies forestales. 

 

 
Fuente: Comuna el Pitál. 

Autor: Miguel Chiquito. 

 

 

 N. Común N. Científico Familia 

1 Bálsamo  Miroxylon balsamum FABACEAE 

2 Madero Negro Tabebuia ecuadorensis BIGNONIÁCEA 

3 Guayacán Tabebuia chrysantha BIGNONIÁCEA 

4 Moral Fino Chorophora tintoria MORACEAE 

5 Tillo Prieto Clarisia biflora MORACEAE 

6 Mata Palo Ficus pertusa MORACEAE 

7 Higuerón Ficus máxima MORACEAE 

8 Cedro Cedrela odorata MELIÁCEAE 

9 Cedro de Montaña Ocotea floccifera MORACEAE 

10 Figueroa Carapa guianensis MORACEAE 

11 Laurel Cordia alliodora BORAGINACEAE 

12 Muyuyo Cordia lutea BORAGINACEAE 

13 Totumbo Cordea eriostigma BORAGINACEAE 

14 Jigua Menuda Ocotea cernua LAURÁCEAE 

15 Jigua Prieta Ocotea spixiana LAURÁCEAE 

16 Maria Beilschmiedia sp LAURÁCEAE 

17 Cativo Mauria heterophylla ANACARDIACEAE 

18 Fernán Sánchez Triplaris cumingiana POLYGONACEAE 

19 Balsa Ochroma pyramidales BOMBACACEAE 

20 Arrayan Myrcia splendens MYRTACEAE 

21 Sasafrás Zanthoxylum fagara RUTACEAE 

22 Chiquinay Amyris pinnata RUTACEAE 

23 Jaboncillo Sapindus saponaria SAPINDACEAE 

24 Pechiche Vitex gigantea VERBENACEAE 

25 Guarumo Cecropia litoralis CECROPIACEAE 

26 Colorado Blanco Centhrolbium patinensis PAPILONACEAE 

27 Colorado Simira sp RUBIACEAE 

28 Cocobolo Cynometra marginata CAESALPINIACEAE 
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2. Determinación del Grado de vulnerabilidad de las Principales Especies 

Forestales  Nativas de la Comuna El  Pitál. 

Una vez realizada la identificación se procedió a cuantificar las especies forestales 

encontradas en cada transecto para así determinar cuales son las especies más 

vulnerables o amenazadas.  

ESPECIES TRANSECTOS     
N. Común N. Científico 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 

Bálsamo  Miroxylon balsamum 
3 1 2 1 1 2 1 1         12 

Madero Negro Tabebuia ecuadorensis 
1 1 2 1   1             6 

Moral Fino Chorophora tintoria 
2 1 2     1 1 2 1 2 1   13 

Cedro Cedrela odorata 
2 1 3 1   2 1   1   1   12 

Guayacán  Tabebuia chrysantha 
  1 1   1     1   2     6 

Laurel Cordia alliodora 
2 2 1       2   2 3 1 2 15 

Jigua Menuda Ocotea cernua 
    3       3     2   1 9 

Cativo Mauria heterophylla 
  1   3   2     1     1 8 

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana 
  1   2 3 4 1   1   1 1 14 

Tillo Prieto Clarisia biflora 
  1   2   1   1   2 1 2 10 

Balsa Ochroma pyramidales 
1   2   2   1   1       7 

Arrayan Myrcia splendens 
    3     2     1     1 7 

Sasafrás Zanthoxylum fagara 
2     6     3   1   1   13 

Chiquinay Amyris pinnata 
1   1 1 1           1   5 

Muyuyu Cordia lutea 
7   4 3 2 2 2 3 2 1     26 

Jaboncillo Sapindus saponaria 
3 2   2     1   1   1   10 

Pechiche Vitex gigantea 
  2   2 2   1   1       8 

Jigua Prieta Ocotea spixiana 
1     1   1 1     1   2 7 

Guarumo Cecropia litoralis 
    2     3   1   2     8 

Totumbo Cordea eriostigma 
  3   2   3   1   2     11 

Cedro de Montaña Ocotea floccifera 
    1         2 1   1   5 

Colorado Blanco Centhrolbium patinensis 
      1   1 2   1 1   1 7 

Mata Palo Ficus pertusa 
4   2     3   1 1   2   13 

Colorado Simira sp 
      2   1         1 1 5 

Cocobolo Cynometra marginata  
        1   1   1   1   4 

Maria Beilschmiedia sp 
    1   2     2   1   1 7 

Higuerón Ficus máxima 
          2     1   1 1 5 

Figueroa  Carapa guianensis 
    1   2   1 1   1   1 7 

TOTALES DE ÁRBOLES 29 17 31 30 17 31 22 16 18 20 14 15 260 
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Gráfico No. 1  

 

Análisis. 

En el gráfico # 1; Encontramos  el bálsamo en el transecto  Nº1  un total de tres de 

ellos; en el transecto Nº3 y Nº6 dos de ellos; y en el transecto Nº2; Nº4; Nº 5; Nº7 y 

Nº8 uno de ellos, Total= 12 

Gráfico  No. 2  

 

Análisis. 

En el gráfico # 2; se puede observar que  sólo en el  transecto Nº3 encontramos dos 

de ellos; en el transecto Nº1; Nº2; Nº4 y Nº6 se encontró un solo madero negro en los 

demás transectos no se encontró de  ésta especie, Total = 6 
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Gráfico  No. 3  

 

Análisis. 

En el gráfico # 3; observamos que la especie Moral fino en el transecto Nº1; Nº3; 

Nº8 y Nº10 se encontró dos de ellos y solo uno en el transecto Nº2; Nº6, Nº7, Nº 9 y 

Nº11,  Total= 13 

Gráfico  No. 4 

 

Análisis. 

En el gráfico # 4; observamos que la especie del cedro se encontró en el transecto 

Nº.1, Nº6 dos de ellos; en el transecto Nº3 se encontró tres de ellos; Nº2; Nº4; Nº7; 

Nº9; Nº11; sólo una especie, Total=12 
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Gráfico  No. 5 

 

Análisis. 

En el gráfico # 5; encontramos la especie de guayacán el mismo que se observó en el 

transecto Nº2; Nº3; Nº.5; Nº8 sola una especie sin embargo en el transecto Nº10 

encontramos 2 especies, Total= 6  

Gráfico  No. 6 

 

Análisis. 

En el gráfico # 6; el laurel se encontró tres de ellos en el transecto Nº10; en el 

transecto Nº1; Nº2; Nº7; Nº9; Nº12 dos de ellos y una especie en el transecto Nº 3; 

Nº11 se encontró una especie, Total= 15 
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Gráfico  No. 7 

 

Análisis. 

En el gráfico # 7; observamos que la especie Jigua Menuda se encontró tres de ellos 

en el transecto Nº3 y Nº7;  dos en el transecto Nº10 y una en el transecto Nº12, 

Total= 9 

Gráfico  No. 8 

 

Análisis. 

En el gráfico # 8; la especie forestal Cativo se encontró tres de ellos en el transecto 

Nº 4; dos en el transecto Nº 6; y una en el transecto Nº2; Nº9 y Nº 12, Total= 8 
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Gráfico  No. 9 

 

Análisis. 

En el gráfico # 9; el Fernán Sánchez se encontró cuatros de ellos en el transecto Nº6; 

tres en el transecto Nº5; dos en el transecto Nº4;  y una en el transecto Nº2; Nº7; Nº9; 

Nº11 y Nº12, Total= 14 

Gráfico  No. 10 

 

Análisis. 

En el gráfico # 10; se encontró dos de ellos en el transecto Nº4; Nº10; Nº12; y en el 

transecto Nº2; Nº6; Nº8 y Nº11 una de su especies, Total= 10 

 

 

0

1

2

3

4

Fernán Sánchez 

0

0,5

1

1,5

2

Tillo Prieto 



 

52 
 

Gráfico  No. 11 

 

 

Análisis. 

En el gráfico # 11; se encontró dos de ellos en el transecto Nº3; Nº5; en el transecto 

Nº1; Nº7 y Nº9 una de sus especies, Total= 7   

 

Gráfico No. 12 

 

Análisis. 

En el gráfico # 12; se encontró tres de ellos en el transecto Nº3; dos en el transecto 

Nº6 y uno en el transecto Nº9; Nº12, Total= 7 
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Gráfico No. 13 

 

Análisis. 

En el gráfico # 13; se encontró seis de ellos en el transecto Nº4; tres en el transecto 

Nº7, dos en el transecto Nº2 y una especie en los transectos Nº9; Nº11, Total= 13 

Gráfico No. 14 

 

Análisis. 

En el gráfico # 14; se encontró uno de ellos en el transecto Nº1; Nº3; Nº4; Nº5 y 

Nº11, Total= 5 
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Gráfico No. 15 

 

 Análisis. 

En el gráfico # 15; se encontró siete de ellos en el transecto Nº1; cuatro en el 

transecto Nº3; tres en el transecto Nº4; Nº8; dos en el transecto Nº5; Nº6; Nº7; Nº9; y 

uno en el transecto Nº10, Total= 26  

 

Gráfico No. 16 

 

Análisis. 

En el gráfico # 16; se encontró tres de ellos en el transecto Nº1; dos en el transecto 

Nº2; Nº4; uno en el transecto Nº7; Nº9; Nº11, Total= 10 
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Gráfico No. 17 

 

Análisis. 

En el gráfico # 17; se encontró dos de ellos en el transecto Nº2; Nº4; Nº5; uno en el 

transecto Nº7; Nº9, Total= 8 

 

Gráfico No. 18 

  

Análisis. 

En el gráfico # 18; se encontró dos de ellos en el transecto Nº4 y uno en el transecto 

Nº1; Nº4; Nº6; Nº7 y Nº10, Total= 7 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

Pechiche 

0

0,5

1

1,5

2

Jigua prieta 



 

56 
 

Gráfico No. 19 

  

Análisis. 

En el gráfico # 19; se encontró tres de ellos en el transecto Nº6; dos en el transecto 

Nº3; Nº10 y uno en el transecto Nº8, Total= 8  

 

Gráfico No. 20 

 

 Análisis. 

En el gráfico # 20; se encontró tres de ellos en el transecto Nº3; Nº6; dos en el 

transecto Nº4; Nº10 y uno en el transecto Nº8, Total= 11 
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Gráfico No. 21 

  

Análisis. 

En el gráfico # 21; se encontró dos de ellos en el transecto Nº8 y uno en el transecto 

Nº3; Nº9; Nº11, Total= 5 

Gráfico No. 22 

  

Análisis. 

En el gráfico # 22; se encontró dos de ellos en el transecto Nº7 y uno en el transecto 

Nº4; Nº6; Nº9; Nº10; Nº12, Total=7 
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Gráfico No. 23 

 

Análisis. 

En el gráfico # 23; se encontró cuatro de ellos en el transecto Nº1; tres en el transecto 

Nº6; dos en el transecto Nº3; Nº11 y uno en el transecto Nº8; Nº9, Total= 13 

Gráfico No. 24 

  

Análisis. 

En el gráfico # 24; se encontró dos colorado en el transecto Nº4 y uno en el transecto 

Nº6; Nº11; Nº12, Total= 5 

 

 

0

1

2

3

4

Mata palo 

0

0,5

1

1,5

2

Colorado 



 

59 
 

Gráfico No. 25 

  

Análisis. 

En el gráfico # 25; se encontró un cocobolo en el transecto Nº5; Nº 7; Nº9; Nº11, 

Total=4 

Grafico No. 26 

  

Análisis. 

En el gráfico # 26; se encontró dos en el transecto Nº5; Nº8 y uno en el transecto 

Nº3; Nº10; Nº12, Total= 7 
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Gráfico No. 27 

 

Análisis. 

En el gráfico # 27 se encontró  dos en el transecto Nº6; y uno en el transecto Nº9; 

Nº11; Nº12, Total= 5 

Gráfico No. 28 

 

Análisis. 

En el gráfico # 28; se encontró  dos en el transecto Nº5; uno en el transecto Nº3; Nº7; 

Nº8; Nº10; Nº12, Total= 7 
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Grado de Vulnerabilidad. 

Con las especies identificadas se escogieron las de menor trascendencia de cada uno 

de los transectos.  

Especies Grado de Vulnerabilidad 

N. Vulgar N. Científico Alto 4-8 Medio 9-13 Bajo 14-26 

Cocobolo Cynometra marginata X   

Colorado Simira sp X   

Cedro de Montaña Ocotea floccifera X   

Chiquinay Amyris pinnata X   

Higuerón Ficus máxima X   

Madero Negro Tabebuia ecuadorensis X   

Guayacán Tabebuia chrysantha X   

Balsa Ochroma pyramidales X   

Arrayan Myrcia splendens X   

Jigua prieta Ocotea spixiana X   

Colorado blanco Centhrolbium patinensis X   

Maria Beilschmiedia sp X   

Figueroa Carapa guianensis X   

Cativo Mauria heterophylla X   

Pechiche Vitex gigantea X   

Guarumo Cecropia litoralis X   

Jigua Menuda Ocotea cernua  X  

Tillo prieto Clarisia biflora  X  

Jaboncillo Sapindus saponaria  X  

Totumbo Cordea eriostigma  X  

Bálsamo Miroxylon balsamum  X  

Cedro Cedrela odorata  X  

Sasafrás Zanthoxylum fagara  X  

Mata Palo Ficus pertusa  X  

Moral fino Chorophora tintoria  X  

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana   X 

Laurel Cordia alliodora   X 

Muyuyo Cordia lutea   X 

 

Fuente: Comuna el Pitál. 
Autor: Miguel Chiquito. 
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Análisis del grado de vulnerabilidad. 

Especie Nº1. Cocobolo: es una de las especies maderables que presenta un grado de 

vulnerabilidad alto por su máxima utilización de la madera en las ebanisterías y  se lo 

tala por su alto valor económico que representa. 

Especie Nº2. Colorado: es una de las especies de mayor apreciación en las 

ebanisterías y construcciones de viviendas es por eso que presenta un alto grado de 

vulnerabilidad por su máxima explotación y además representa un valor económico 

bueno en su venta. 

Especie Nº3. Cedro de Montaña: es una de las especies que se encuentra en un estado 

de vulnerabilidad alto debido a su poder comercial y se utiliza en las ebanisterías y 

construcciones de viviendas. 

Especie Nº4. Chiquinay: es  una de las especies que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto debido a su máxima explotación, se utiliza normalmente para 

elaboración del carbón y leña. 

Especie Nº5. Higuerón: es una de las especies de madera blanda y  presenta un grado 

de vulnerabilidad alto debido a gran utilización en la elaboración de encofrado y su 

uso en construcciones. 

Especie Nº6. Madero Negro: madera por sus excelentes cualidad de durabilidad y 

resistencia en el campo de la construcción de viviendas mixtas, se encuentra en 

estado de vulnerabilidad alto es una de las especies que  sufrió  mayor explotación en  

los últimos 10 años.  

Especie Nº7. Guayacán: madera, por sus excelentes cualidades de durabilidad, 

dureza y resistencia ha sido objeto de una explotación despiadada que ha reducido 

notablemente su existencia es por eso que se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad alto, puede ser utilizada para construcciones en general. 

Especie Nº8. Balsa: es una de las especies que se encuentra en un estado de 

vulnerabilidad alto debido a su comercialización. 
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Especie Nº9. Arrayan: su estado de vulnerabilidad es alto debido a su máxima 

explotación, se lo utiliza generalmente para la venta. 

Especie Nº10. Jigua Prieta: es  una de las especies que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto debido a su máxima explotación, se utiliza normalmente para 

construcciones de vivienda, elaboración de muebles y carpintería en general. 

Especie Nº11. Colorado Blanco: es una de las especies que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto debido a su máxima explotación, se utiliza generalmente para la 

venta por su máxima valor económico que representa. 

Especie Nº12. Maria: madera de excelente calidad que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto debido a sus multiples usos como construcciones de muebles, 

pisos, embarcaciones navales carrocerías, postes, puentes etc 

Especie Nº13. Figueroa: es una de las especies que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto debido a su excesiva explotación, se lo utiliza en construcciones 

de manera general. 

Especie Nº14. Cativo: madera de excelente calidad que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto debido a su excesiva explotación, se utiliza generalmente en 

construcciones de casas y ebanisterías. 

Especie Nº15. Pechiche: madera de excelente calidad que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad alto, se utiliza para construcciones de viviendas y como pilotes en 

construcciones navieras ya que es resistente a la humedad. 

Especie Nº16. Guarumo: su estado de vulnerabilidad es alto debido a su máxima 

explotación, es utilizada para la elaboración de encofrado, leña y carbón. 

Especie Nº17. Jigua Menuda: es una de las especies que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad medio, se utiliza generalmente en ebanisterías, carpinterías y 

construcciones de muebles. 

Especie Nº18. Tillo prieto: especies que se encuentra en estado de vulnerabilidad 

medio, debido a su utilización en construcciones de carpinterías y ebanisterías. 
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Especie Nº19. Jaboncillo: especies que se encuentra en esta de vulnerabilidad medio, 

se utiliza generalmente en construcciones sencillas, leña y carbón.   

Especie Nº20. Totumbo: su estado de vulnerabilidad es medio, debido a  su 

utilización de su madera para elaboración de encofrado, tablas y tablones. 

Especie Nº21. Bálsamo: especies que se encuentra en esta de vulnerabilidad medio, 

su madera adquiere un excelente acabado al pulirla es utilizada en construcciones 

pesadas, pisos, carpinterías, mueblerías, etc. 

Especie Nº22. Cedro: su estado de vulnerabilidad es medio, es utilizada  para 

construcciones de viviendas, carrocerías, ebanisterías y carpinterías. 

Especie Nº23. Sasafrás: su estado de vulnerabilidad es medio, es utilizada en 

construcciones sencillas, temporales de resistencia baja y como madera de encofrado. 

Especie Nº24. Mata palo: su estado de vulnerabilidad es medio, es utilizada como 

madera de encofrado y elaboración de carbón.  

Especie Nº25. Moral fino: su estado de vulnerabilidad es medio, es utilizada en la 

elaboración de muebles, durmientes y chapas. 

Especie Nº26. Fernán Sánchez: su estado de vulnerabilidad es bajo,  es utilizado en la 

elaboración de encofrado y construcciones sencillas. 

Especie Nº27. Laurel: madera de excelente calidad que se encuentra en estado de 

vulnerabilidad bajo, se utiliza generalmente en elaboración de tablas, tablones, vigas 

y ebanisterías para fabricar muebles, puertas, artesanías, etc. 

Especie Nº28. Muyuyo: su estado de vulnerabilidad es bajo, es utilizada en la 

elaboración de leña, carbón y artesanías. 
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Formulario de entrevista. 

1. ¿Para que se utilizan las especies forestales nativas? 

Cuadro No. 1 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 29 

 

Análisis. 

De las 17 familias entrevistadas moradores de la comunidad y propietarios de las 

tierras de la presente investigación dijeron en su gran mayoría que  las especies 

forestales nativas se utilizan para la venta en un 58,82%; en un 17,64% respondieron 

que se utilizan para la  construcción de viviendas; 11,76% son utilizadas para la 

elaboración de carbón al igual que se emplean en otras actividades. 

 

 

 

 

58,82 
17,64 11,76 11,76 

Opciones 

Ventas Construcciones de vivienda Elaboracion de carbon Otros

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ventas 10 58,82 

Construcción de vivienda 3 17,64 

Elaboración de carbón 2 11,76 

Otros 2 11,76 

Total  17 100% 
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2. ¿Qué especies forestales representan mayor valor económico? 

Cuadro No.2 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 30 

 

 

Análisis. 

Según observamos en el gráfico Nº30 las 17 familias entrevistadas dijeron en  su 

totalidad que las especies que representan mayor valor económico son las especies 

duras. 

 

 

 

 

Duras Semi duras Blandas

100 

0 0 

Opciones 

Duras Semi duras Blandas

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Duras  17 100 

Semiduras 0 0 

Blandas  0 0 

Total  17 100% 
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3. ¿Hace 10 años atrás cuales eran las especies arbóreas que existían en 

abundancia? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  No. 31 

 

Análisis. 

En relación a ésta pregunta dijeron  en un 11,76% de los entrevistado es decir 2 de 

ellos  que las especies  que existían en abundancia  en su consideración  eran madero 

negro, Guayacán, Higuerón, María, sin embargo las otras especies también se 

encontraban pero en menor grado que las antes nombrada. 
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Opciones  

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Cocobolo 1 5,88 

Higuerón 2 11,76 

Colorado 1 5,88 

Guayacán  2 11,76 

Madero Negro 2 11,76 

Chiquinay 1 5,88 

Cedro de Montaña 1 5,88 

Jigua Prieta 1 5,88 

Balsa 1 5,88 

María 2 11,76 

Figueroa  1 5,88 

Cedro 1 5,88 

Laurel 1 5,88 

Total  17 100% 
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4. ¿Qué especies forestales han tenido mayor vulnerabilidad? 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 32 

 

Análisis. 

Las especies que han  tenido mayor vulnerabilidad en esta zona del  Pitál según las 

respuestas de los entrevistados son: el Guayacán, Madero Negro y Figueroa en un 

11,76%. 
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Opciones  

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Cocobolo 1 5,88 

Higuerón 1 5,88 

Colorado 1 5,88 

Guayacán  2 11,76 

Madero Negro 2 11,76 

Chiquinay 1 5,88 

Cedro de Montaña 1 5,88 

Jigua Prieta 1 5,88 

Balsa 1 5,88 

María 1 5,88 

Figueroa  2 11,76 

Cedro 1 5,88 

Laurel 1 5,88 

Total 17 100% 
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5. ¿A  qué se debe  el grado de vulnerabilidad de las especies forestales 

nativas? 

Cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 33 

 

Análisis. 

En base a las respuestas obtenidas de las 17 familias entrevistadas  dijeron en su gran 

mayoría que  el grado de vulnerabilidad de las especies forestales se debe al valor 

económico en un 35,29% sin embargo el  23, 52% dijeron que es debido a la tala;  el  

17,64% respondió que era por la elaboración de encofrado y el 11,76% optaron que 

es debido a la construcción  de viviendas y ebanistería. 

 

 

 

35,29 23,52 11,76 17,64 11,76 

Opciones 

Valor económico Tala

Construcciones de vivienda Elaboracion de encofrado

Ebanistería

Opciones Frecuencias Porcentajes 

Valor económico 6 35,29 

Tala  4 23,52 

Construcciones de vivienda 2 11,76 

Elaboración de  encofrado 3 17,64 

Ebanistería 2 11,76 

Total 17 100% 
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3. Determinación de la Altura geográfica donde se desarrollan las Especies 

Forestales Nativas de la Comuna El Pitál. 

La altura geográfica se la determino comparando la altura en cada uno de los 

transectos con el GPS. 

 

 

 

Fuente: Comuna el Pitál. 
  Autor: Miguel Chiquito. 

ESPECIES TRANSECTOS     
N. Común N. Científico 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ALTURA 

Bálsamo  Miroxylon balsamum 
130 270 280 380 390 396 400 420         400 msnm 

Madero Negro Tabebuia ecuadorensis 
130 270 280 380   396             396 msnm 

Moral Fino Chorophora tintoria 
130 270 280     396 400 420 460 465 480   460 msnm 

Cedro Cedrela odorata 
130 270 280 380   396 400   460   480   480 msnm 

Guayacán  Tabebuia chrysantha 
  270  280   390     420   465     465 msnm 

Laurel Cordia alliodora 
130 270 280       400   460 465 480 500 480 msnm 

Jigua Menuda Ocotea cernua 
    280       400     465   500 500 msnm 

Cativo Mauria heterophylla 
  270   380   396     460     500 500 msnm 

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana 
  270   380 390 396 400   460   480 500 500 msnm 

Tillo Prieto Clarisia biflora 
  270   380   396   420   465 480 500 500 msnm 

Balsa Ochroma pyramidales 
130   280   390   400   460       460 msnm 

Arrayan Myrcia splendens 
    280     396     460     500 500 msnm 

Sasafrás Zanthoxylum fagara 
130     380     400   460   480   480 msnm 

Chiquinay Amyris pinnata 
130   280 380 390           480   390 msnm 

Muyuyu Cordia lutea 
130   280 380 390 396 400 420 460 465     465 msnm 

Jaboncillo Sapindus saponaria 
130 270   380     400   460   480   480 msnm 

Pechiche Vitex gigantea 
  270   380 390   400   460       460 msnm 

Jigua Prieta Ocotea spixiana 
130     380   396 400     465   500 500 msnm 

Guarumo Cecropia litoralis 
    280     396   420   465     465 msnm 

Totumbo Cordea eriostigma 
  270   380   396   420   465     465msnm 

Cedro de Montaña Ocotea floccifera 
    280         420 460   480   480 msnm 

Colorado Blanco Centhrolbium patinensis 
      380   396 400   460 465   500 500 msnm 

Mata Palo Ficus pertusa 
130   280     396   420 460   480   480 msnm 

Colorado Simira sp 
      380   396         480 500 500 msnm 

Cocobolo Cynometra marginata  
        390   400   460   480   480 msnm 

Maria Beilschmiedia sp 
    280   390     420   465   500 500 msnm 

Higuerón Ficus máxima 
          396     460   480 500 500 msnm 

Figueroa  Carapa guianensis 
    280   390   400 420   465   500 500 msnm 
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Análisis de la altura geográfica donde se desarrollan las especies forestales 

nativas. 

Bálsamo se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto II a 

una altitud de 270 msnm, en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el 

transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el transecto V a una altitud de 390 msnm, 

en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto VII a una altitud de 400 

msnm, en el transecto VIII a una altitud de 420 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del Bálsamo (Miroxylon balsamum) fue en 

el transecto # 7 a una altura aproximada de 400 msnm. 

Madero negro se encontró  en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el 

transecto II a una altitud de 270 msnm, en el transecto III a una altitud de 280 msnm, 

en el transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 

msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del 

madero negro (Tabebuia ecuadorensis) fue en el transecto # 6 a una altura 

aproximada de 396 msnm. 

Moral fino se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto II 

a una altitud de 270 msnm, en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el 

transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto VII a una altitud de 400 

msnm, en el transecto VIII a una altitud de 420 msnm, en el transecto IX a una 

altitud de 460 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 msnm, en el transecto XI 

a una altitud de 480 msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor 

desarrollo del moral fino (Chorophora tintoria) fue en el transecto # 9 a una altura de 

460 msnm. 

Cedro se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto II a 

una altitud de 270 msnm, en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el 

transecto IV a un altitud de 380 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, 

en el transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto XI  a una altitud de 460 

msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del cedro (Cedrela odorata ) fue en el 

transecto # 11 a una  altura de 480 msnm. 
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Guayacán se encontró  en el transecto  II a un altitud de 270 msnm, en el transecto 

III a una altitud de 280 msnm, en el transecto V a una altitud de 390 msnm, en el 

transecto VIII a una altitud de 420 msnm, en el transecto X a un altitud de 465 

msnm, dando como resultado de l altura donde se obtuvo mayor desarrollo del 

guayacán (Tabebuia chyrisantha) fue en el transecto #10 a una altura de 465 msnm. 

Laurel se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto II a 

una altitud de 270 msnm, en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el 

transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto XI a una altitud de 460 

msnm, en el transecto X a una altitud de 465 msnm, en el transecto XI a un altitud de 

480 msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del laurel (Cordia alliodora) fue en el 

transecto#11 a una altura de 480 msnm. 

Jigua menuda se la encontró en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el 

transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 

msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo de la jigua menuda (Ocotea cernua) fue en 

el transecto # 12 a una altura de 500 msnm. 

Cativo se encontró en el transecto II a una altitud de 270 msnm, en el transecto IV a 

una altitud de 380 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el 

transecto IX a una altitud de 460 msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 

msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del 

cativo (Mauria heterophylla) fue en el transecto #12 a una altura de 500 msnm. 

El Fernán Sánchez se encontró en el transecto II a una altitud de 270 msnm, en el 

transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el transecto V a una altitud de 390 msnm, 

en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto VII a una altitud de 400 

msnm, en el transecto IX a una altitud de 460 msnm, en el transecto XI a una altitud 

de 480 msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado 

de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del Fernán Sánchez (Triplaris 

cumingiana) fue en el transecto #12 a una altura de 500 msnm. 



 

73 
 

Tillo prieto se encontró en el transecto II a una altitud de 270 msnm, en el transecto 

IV a una altitud de 380 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el 

transecto VIII a una altitud de 420 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 

msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, en el transecto XII a una altitud 

de 500 msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo 

del tillo prieto (Clarisia biflora) fue en el transecto #12 a una altura de 500 msnm. 

Balsa se encontró en el transecto I a una altitud de 130msnm, en el transecto III a 

una altitud de 280 msnm, en el transecto V a una altitud de 390 msnm, en el transecto 

VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto IX a una altitud de 460 msnm, dando 

como resultado de la altura donde se obtuvo mayor  desarrolla la balsa (Ochroma 

piramidales)  fue en el transecto #9 a una altura de 460 msnm. 

Arrayan se encontró en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el transecto VI 

a una altitud de 396 msnm, se lo encontró en el transecto IX a un altitud de 460 

msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del arrayan (Myrcia splendens) fue en el 

transecto #12 a una altura de 500 msnm. 

Sasafrás se encontró en el transecto I a una altitud de 130msnm, en el transecto IV a 

una altitud de 380 msnm, en el transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el 

transecto IX a una altitud de 460 msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 

msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del 

sasafrás (Zanthoxylum fagara) fue en el transecto #11 a una altura de 480 msnm. 

Chiquinay se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto 

III a una altitud de 280 msnm, en el transecto IV a una altitud de 380msnm, en el 

transecto V a una altitud de 390 msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, 

dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del chiquinay 

(Amyris pinnata) fue en el transecto #5 a una altura de 390 msnm. 

Muyuyo se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto III a 

una altitud de 280 msnm, en el transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el 

transecto V a una altitud de 390 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, 

en el transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto VIII a 420 msnm, en el 
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transecto IX a una altitud de 460 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 msnm, 

dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del muyuyo 

(Cordia lutea) fue en el transecto #10 a una altura de 465 msnm. 

Jaboncillo se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto II 

a una altitud de 270 msnm, en el transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el 

transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto IX a una altitud de 460 

msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, dando como  resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del jaboncillo (Sapindus saponaria) fue en el 

transecto #11 a una altura de 480 msnm. 

Pechiche se encontró en el transecto II a una altitud de 270 msnm, en el transecto IV 

a una altitud de 380 msnm, en el transecto V a una altitud de 390 msnm, en el 

transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto IX a una altitud de 460 

msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del 

pechiche (Vitex gigantea) fue en el transecto #9 a una altura de 460 msnm. 

Jigua Prieta se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto 

IV a una altitud de 380 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el 

transecto VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 

msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo de la jigua prieta (Ocotea spixiana) fue en el 

transecto #12 a una altura de 500 msnm. 

Guarumo se encontró en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el transecto 

VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto VIII a una altitud de 420 msnm, en el 

transecto X a una altitud de 465 msnm, dando como resultado de la altura donde se 

obtuvo mayor desarrollo del guarumo (Cecropia litoralis) fue en el transecto #10 a 

una altura de 465 msnm. 

Totumbo se encontró en el transecto II a una altitud de 270 msnm, en el transecto IV 

a una altitud de 380 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el 

transecto VIII a una altitud de 420 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 

msnm, dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del 

totumbo (Cordea eriostigma) fue en el transecto #10 a una altura de 465 msnm. 
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Cedro de montaña se encontró en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el 

transecto VIII a una altitud de 420 msnm, en el transecto IX  a una altitud de 460 

msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del cedro de montaña (Ocotea floccifera) 

fue en el transecto #11 a una altura de 480 msnm. 

Colorado Blanco se encontró en el transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el 

transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto VII  a una altitud de 400 

msnm, en el transecto IX a un altitud de 460 msnm, en el transecto X a una altitud de 

465 msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de 

la altura donde se obtuvo mayor desarrollo del colorado blanco (Centhrolbium 

patinensis) fue en el transecto #12 a una altura de 500 msnm. 

Mata Palo se encontró en el transecto I a una altitud de 130 msnm, en el transecto III 

a una altitud de 280 msnm, en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el 

transecto VIII  a una altura de 420 msnm, en el transecto IX a una altitud de 460 

msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del mata palo (Ficus pertusa) fue en el 

transecto #11 a una altura de 480 msnm. 

Colorado se encontró en el transecto IV a una altitud de 380 msnm, en el transecto 

VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto XI  a una altitud de 480 msnm, en el 

transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de la altura donde se 

obtuvo mayor desarrollo del colorado (Simira sp) fue en el transecto #12 a una altura 

de 500 msnm. 

Cocobolo se encontró en el transecto V a una altitud de 390 msnm, en el transecto 

VII a una altitud de 400 msnm, en el transecto IX a una altitud de 460 msnm, en el 

transecto XI a una altitud de 480 msnm, dando como resultado de la altura donde se 

obtuvo mayor desarrollo del cocobolo (Cynometra marginata) fue en el transecto #11 

a una altura de 480 msnm. 

María se encontró en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el transecto V a 

una altitud de 390 msnm, en el transecto VIII a una altura de 420 msnm, en el 

transecto X a una altitud de 465msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, 
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dando como resultado de la altura donde se obtuvo mayor desarrollo de la especie 

maría (Beilschmiedia sp) fue en el transecto #12 a una altura de 500 msnm. 

Higuerón se encontró en el transecto VI a una altitud de 396 msnm, en el transecto 

IX a una altitud de 460 msnm, en el transecto XI a una altitud de 480 msnm, en el 

transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de la altura donde se 

obtuvo mayor desarrollo del higuerón (Ficus máxima) fue en el transecto #12 a una 

altura de 500 msnm. 

Figueroa se encontró en el transecto III a una altitud de 280 msnm, en el transecto V  

a una altitud de 390 msnm, en el transecto VII  a una altitud de 400 msnm, en el 

transecto VIII  a una altitud de 420 msnm, en el transecto X a una altitud de 465 

msnm, en el transecto XII a una altitud de 500 msnm, dando como resultado de la 

altura donde se obtuvo mayor desarrollo del Figueroa (Carapa guianensis) fue en el 

transecto #12 a una altura de 500 msnm. 
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IX.  DISCUSIÓN. 

 

Con la técnica utilizada (transectos) se pudo determinar sin ningún inconveniente el 

tipo de vegetación existente  en el área de estudio lo cual concuerda con Baque 

Pibaque María Mercedes que manifiesta que el método de transecto es el mejor 

proceso para el levantamiento de información que se adapta a la investigación de 

campo y permite obtener datos dinámicos en espacio y tiempo además es mas  

económico que los inventarios por parcelas. 

 

En la determinación del grado de vulnerabilidad se utilizo los rangos bajo, medio y 

alto, por otra parte se consideran especies vulnerables o amenazadas aquellas que 

solo están presentes  en 6 a 20 localidades conocidas y con pocos individuos en cada 

localidad lo cual concuerda con la UICN-CITES. 

 

Una vez determinada las especies forestales que presentaban  un alto grado de 

vulnerabilidad eran las de mayor poder económicas, por tal razón  la gente  realiza la 

tala, generalmente son maderas duras las que se utilizan diariamente para 

construcciones de casas y ebanisterías lo cual concuerda con García Raúl en su 

manual de construcciones rurales.  

 

El sistema de posicionamiento global GPS nos permitió conocer la altura geográfica 

donde se desarrollan las especies nativas identificadas lo cual concuerda con 

es.wikipedia.org/wiki/Nivel del mar. 

 

Con la entrevista realizada a la comunidad más cercana se comprobó que los datos 

obtenidos en el área de estudio eran de total confianza y se ajustaban a los datos de la 

investigación de campo.  
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X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

10.1. Conclusiones. 

Realizada la investigación se llego a las siguientes conclusiones: 

1. En los transectos se lograron identificar 28 especies forestales nativa con su 

nombre común, nombre científico, además se realizó el estudio de cada una de las 

especies identificadas para determinar el número de familia obteniendo como 

resultado 17 familias. 

2. Las especies forestales nativas identificadas en la Comuna el Pitál son (Bálsamo) 

Miroxylon balsamum (Madero Negro) Tabebuia ecuadorensis (Moral Fino) 

Chorophora tintoria (Cedro) Cedrela odorata (Guayacán) Tabebuia chrysantha 

(Laurel) Cordia alliodora (Jigua Menuda) Ocotea cernua (Cativo) Mauria 

heterophylla (Fernán Sánchez) Triplaris cumingiana (Tillo Prieto) Clarisia biflora 

(Balsa) Ochroma pyramidales (Arrayan) Myrcia splendens (Sasafrás) 

Zanthoxylum fagara (Chiquinay) Amyris pinnata (Muyuyo) Cordia lutea 

(Jaboncillo) Sapindus saponaria (Pechiche) Vitex gigantea (Jigua Prieta) Ocotea 

spixiana (Guarumo) Cecropia litoralis (Totumbo) Cordea eriostigma (Cedro de 

Montaña) Ocotea floccifera (Colorado Blanco) Centhrolbium patinensis (Mata 

Palo) Ficus pertusa (Colorado) Simira sp (Cocobolo) Cynometra marginata 

(Maria) Beilschmiedia sp (Higuerón) (Ficus máxima) (Figueroa) Carapa 

guianensis. 

3. Dentro de las especies investigadas se llego a determinar que las especies 

forestales nativas con mayor grado de vulnerabilidad fueran las siguientes: 

Cocobolo (Cynometra marginata), Colorado (Simira sp), Cedro de Montaña 

(Ocotea floccifera), Chiquinay (Amyris pinnata), Higuerón (Ficus máxima), 

Madero Negro (Tabebuia ecuadorensis), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Balsa 

(Ochroma pyramidales), Arrayan (Myrcia splendens), Jigua Prieta (Ocotea 

spixiana), Colorado blanco (Centhrolbium patinensis), María (Beilschmiedia sp), 

Figueroa (Carapa guianensis), Cativo(Mauria heterophylla), Pechiche (Vitex 
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gigantea), Guarumo (Cecropia litoralis), la mayorías son de poder comercial o 

utilizadas para construcciones de casas, ebanisterías y  elaboración del carbón. 

4. En la entrevista realizada a la Comunidad se determino que las especies forestales 

nativas que presentaban mayor grado de vulnerabilidad fueran el Guayacán, 

Madero negro y Figueroa con un 11,76 %. 

5. Las especies identificadas en la presente investigación se encontraron a partir de 

los 130 msnm hasta los 500 msnm, dentro de esta área encontramos especies 

únicas que se encuentran vulnerables o en peligro de extinción y de no dársele un 

manejo adecuado podrían desaparecer en un corto plazo. 

10.2. Recomendaciones. 

De acuerdo a las conclusiones establecidas podemos recomendar los siguientes 

criterios: 

1. Realizar trabajos de inventarios forestales para obtener mayor información de las 

especies forestales vulnerables de la provincia de Manabí y del Ecuador. 

2. Deben ejecutarse proyectos que incluyan actividades que ayuden a proteger y 

conservar las especies arbóreas que se encuentran en proceso de vulnerabilidad y 

peligro de extinción. 

3. Que el Parque Nacional Machalilla realice Planes de Manejo Forestales en el área 

protegida y zonas de amortiguamiento. 

4. A Proforestal se le recomienda que realice proyectos y ejecute programas de 

reforestación de especies nativas como guayacán, figueroa, madero negro etc.  

5. A la Universidad Estatal del Sur de Manabí y la Unidad Académica de Ciencias 

Forestales, Ambientales y Agropecuaria se recomienda aplicar programas de 

reforestación y conservación de los bosques. 
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XI. PRESUPUESTO. 

COSTOS 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1. Recursos Materiales. 

  1. 1. Materiales de  Oficina. 

 Papel INEN(Resma) 

 Xerox  Copia 

 CD 

 Esfero 

 Computadora(Alquiler) 

 Horas  internet 

 

      

2 

1.000 

8 

3 

8 horas 

20horas 

 

 

    

   4.00 

   0.03 

   0.50 

   0.25 

   2.00 

   1.50 

 

   

8.00 

   30.00 

4.00 

     0.75 

   16.00 

   30.00 

Sub total      88.75 

2. Elaboración del Proyecto. 

 

Tipiado e Impresión 

    Carpetas 

 

 

 

      1 

      3 

 

 

 

 200.00 

     0.20 

 

 

     

200.00 

 0.60 

Sub total        200.60 

 

3.  Material De Campo 

   

  Câmara fotográfica 

  Calculadora 

  Revelado fotográfico 

  Alquiler de Filmadora 

  Libretas de apuntes 

 

   

      

       1  

       1  

       3 

       3 

       2 

  

 

 

150.00 

20.00 

15.00 

30.00 

3.00 

 

 

 

150.00 

  20.00 

  45.00 

  90.00 

    6.00 

Sub total   

 

311.00 

4. Publicación de Tesis 

Papel INEN 

  tipiado 

Fotocopias 

Empastado 

 

Millar 

Global 

Unidad 

Unidad 

 

4.00 

100.00 

5 

5 

 

  20.00 

200.00 

  20.00 

  25.00 

Sub total   265.00 

5. Transporte Global 

 

 ----------- 500.00 

 

6. Recurso Humano 

(Guía nativo) 

 

Global  

------------  

200.00 

Total de la inversión 

 

     1565.35 
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XII. CRONOGRAMA VALORADO. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 Total 

1. Recursos 

Materiales. 

 1. 1. Materiales de  
Oficina. 

 Papel INEN(Resma) 

 Serox  Copia 

 CD 

 Plumas 

 Computadora(Alquiler) 
 Horas  internet 

 

 

 

0.50 

 

4.00 

 

 

2.0 

 

 

 

5.0 

 

 

 

10.0 

 

 

 

 

0.50 

 

2.0 

 

 

10.0 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

40.0 

 

 

10.0 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

 

3.0 

 

2.0 

 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

 

0.75 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

0.50 

 

2.0 

 

2.0 

 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

4.0 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

 

3.0 

 

 

 

 

 

 

4.0 

  

 

 
  8.00 

30.00 

  4.00 

   0.75 

 16.00 

  30.00 

2. Elaboración del 

Proyecto. 
 

Tipiado e Impresión 

    Carpetas 

 

 

 

 

0.20 

   

 

 

0.20 

                 

 

200.0 

   

 

 

 

0.20 

 

 
200.00 

     

    0.60 

  3.     Material De Campo 

   

  Cámara fotográfica 
  Calculadora 

    Revelado fotográfico 

  Alquiler de Filmadora 

   Libretas de apuntes 

 

 

 

 

 

 

2.0 

  

 

150.0 

   

 

 

20.0 

 

 

 

 

 

30.0 

   

 

 

 

15.0 

   

 

 

 

 

30.0 

  

 

 

 

15.0 

   

 

 

 

 

2.0 

  

 

 

 

15.0 

   

 

 

 

30.0 

  

 

150.000 
  20.00 

  45.00 

  90.00 
    6.00 

 

4. Publicación de Tesis 
Papel INEN 

Tipieado 

Fotocopias 
        Empastado 

  

10.0 

 

 

 

5.0 

      

10.0 

  

 

 

5.0 

       

 

 

5.0 

   

 

200.0 

 

 

 

 

25.00 

  

 

 

5.0 

 
 

  20.00 

200.00 
   

  20.00 

  25.00 

Transporte y 

(Guía Nativo) 

                        700.00 

Total de inversión                         1565.35 
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ANEXO #3 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

Comunidad 

…………………………………………………………………………………………

….    

 

1. ¿Para que utilizan las especies forestales nativas? 

 

Venta……………… Construcción de viviendas………………Elaboración de carbón   

Otras…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué especies representan mayor valor económico? 

 

Duras……………………. Semiduras……………… Blandas……………….     

 

3. ¿Hace 10 años atrás cuales eran las especies arbóreas que existían en 

abundancia? 

 

4. ¿Qué especies han tenido mayor vulnerabilidad? 

 

5. ¿A  qué se debe  el grado de vulnerabilidad de las especies forestales nativas? 

 

 

 



FOTO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía nativo de la Comuna el Pitál. 

FOTO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido en el área de investigación. 



FOTO Nº 3 

      

 

          

 

  

 

 

Medición de transectos. 

FOTO Nº 4 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de estacas para realizar  transectos. 



FOTO Nº 5 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de datos en los transectos 

FOTO Nº 6 

 



FOTO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de datos del Guayacán. 

FOTO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de especies forestales  nativas 

FOTO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO Nº 13 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de datos de la altura geográfica con GPS 

FOTO Nº 14 

 



FOTO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Comunidad el Pitál 

FOTO Nº 16 
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