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RESUMEN 
 
La  presente investigación se realizó en el cantón  Puerto López en el bosque 

húmedo, titulado: Regeneración Natural de la Especie Bálsamo (Myroxylum - 

balsamun), Guayacán (Tabebuia crisantha) en el Bosque húmedo y de transición 

del cantón Puerto López. El  cual se inició en el mes de  julio a diciembre de 2011 

en el sitio Guayacán de los monos el mismo que presentó los siguientes objetivos. 

* Caracterizar la regeneración natural de las especies bálsamo (Myroxylum- 

balsamun)  Guayacán (Tabebuia Crisantha) en el Bosque Húmedo y de transición. 

* Realizar la identificación y distribución del número de especies juveniles y 

adultas del Bálsamo y Guayacán en el Bosque Húmedo y de transición 

* Identificar la regeneración natural de la especie en estudio 

* Determinar la altura, diámetro, época de floración y fructificación de las 

especies a investigar 

El tipo de diseño que se utilizó en la investigación fue cuasi-experimental, se 

realizó con una fase de toma de datos en el campo y una fase de análisis de 

resultados en la oficina, la misma que determinó que en los 10 cuadrantes que se 

realizaron, dieron la siguiente resultados, De la especie bálsamo 37 juveniles y 65 

adultas dando un total de 102 plantas. 

En la especie de Guayacán  dieron los siguientes resultados 26 juveniles y 36 

adultas dando un total de 62 plantas.   

Los resultados de  altura y diámetro  de las plantas adultas de bálsamo, fueron  de 

15- 18.m y el diámetro 19 -22cm,  las plantas jóvenes obtuvieron un promedio de 

altura 6 – 8 m y el diámetro de  16 – 21cm.  Mientras  la especies de guayacán 

obtuvo los siguientes resultados, en  las adultas 16- 19 m de alto y un diámetro de 

30- 34cm,  en las jóvenes 6.6 - 9 de altura y 15 - 20cm de diámetro 

En resumen se pudo comprobar que la especie que obtuvo mayor porcentaje de 

plantas en estado de regeneración natural  fue el Bálsamo. 
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SUMARY 
 

The present investigation was carried out in the canton Port Lopez in the humid, 

titled forest: Natural regeneration of the Species Balm (Myroxylum - balsamun), 

Guayacán (Tabebuia crisantha) in the humid Forest and of transition of the canton 

Port Lopez. Which began in the month of July to December of 2011 in the place 

Guayacán of the monkeys the same one that presented the following objectives.   

* To characterize the natural regeneration of the species balm (Myroxylum - 

balsamun) Guayacán (Tabebuia Crisantha) in the Humid Forest and of transition.   

* To carry out the identification and distribution of the number of juvenile and 

mature species of the Balm and Guayacán in the Humid Forest and of transition   

* To identify the natural regeneration of the species in study   

* To determine the height, diameter, floración time and fructification of the 

species to investigate   

The design type that was used in the investigation was quasi-experimental, he/she 

was carried out with a phase of taking of data in the field and a phase of analysis 

of results in the office, the same one that determined that in the 10 quadrants that 

were carried out, they gave the following results, Of the species balm 37 juvenile 

and 65 mature giving a total of 102 plants.   

In the species of Guayacán they gave the following results 26 juvenile and 36 

mature giving a total of 62 plants.     

The results of height and diameter of the mature plants of balm of 15 - 18.m and 

the diameter 19 -22cm, the young plants obtained an average of height 6 - 8 m and 

the diameter of 16 - 21cm.  While the Guayacán species obtained the following 

results, in the mature ones 16 - 19 m of high and a diameter of 30 - 34cm, in the 

youths 6.6 - 9 of height and 15 - 20cm of diameter   

In summary it could be proven that the species that he/she obtained bigger 

percentage of plants in state of natural segmentation was the Balm.   
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RESUMEN 
 
La  presente investigación se realizó en el cantón  Puerto López en el bosque 

húmedo, titulado: Regeneración Natural de la Especie Bálsamo (Myroxylum - 

balsamun), Guayacán (Tabebuia crisantha) en el Bosque húmedo y de transición 

del cantón Puerto López. El  cual se inició en el mes de  julio a diciembre de 2011 

en el sitio Guayacán de los monos el mismo que presentó los siguientes objetivos. 

* Caracterizar la regeneración natural de las especies bálsamo (Myroxylum- 

balsamun)  Guayacán (Tabebuia Crisantha) en el Bosque Húmedo y de transición. 

* Realizar la identificación y distribución del número de especies juveniles y 

adultas del Bálsamo y Guayacán en el Bosque Húmedo y de transición 

* Identificar la regeneración natural de la especie en estudio 

* Determinar la altura, diámetro, época de floración y fructificación de las 

especies a investigar 

El tipo de diseño que se utilizó en la investigación fue cuasi-experimental, se 

realizó con una fase de toma de datos en el campo y una fase de análisis de 

resultados en la oficina, la misma que determinó que en los 10 cuadrantes que se 

realizaron, dieron la siguiente resultados, De la especie bálsamo 37 juveniles y 65 

adultas dando un total de 102 plantas. 

En la especie de Guayacán  dieron los siguientes resultados 26 juveniles y 36 

adultas dando un total de 62 plantas.   

Los resultados de  altura y diámetro  de las plantas adultas de bálsamo, fueron  de 

15- 18.m y el diámetro 19 -22cm,  las plantas jóvenes obtuvieron un promedio de 

altura 6 – 8 m y el diámetro de  16 – 21cm.  Mientras  la especies de guayacán 

obtuvo los siguientes resultados, en  las adultas 16- 19 m de alto y un diámetro de 

30- 34cm,  en las jóvenes 6.6 - 9 de altura y 15 - 20cm de diámetro 

En resumen se pudo comprobar que la especie que obtuvo mayor porcentaje de 

plantas en estado de regeneración natural  fue el Bálsamo. 
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The present investigation was carried out in the canton Port Lopez in the humid, 

titled forest: Natural regeneration of the Species Balm (Myroxylum - balsamun), 

Guayacán (Tabebuia crisantha) in the humid Forest and of transition of the canton 

Port Lopez. Which began in the month of July to December of 2011 in the place 

Guayacán of the monkeys the same one that presented the following objectives.   

* To characterize the natural regeneration of the species balm (Myroxylum - 

balsamun) Guayacán (Tabebuia Crisantha) in the Humid Forest and of transition.   

* To carry out the identification and distribution of the number of juvenile and 

mature species of the Balm and Guayacán in the Humid Forest and of transition   

* To identify the natural regeneration of the species in study   

* To determine the height, diameter, floración time and fructification of the 

species to investigate   

The design type that was used in the investigation was quasi-experimental, he/she 

was carried out with a phase of taking of data in the field and a phase of analysis 

of results in the office, the same one that determined that in the 10 quadrants that 

were carried out, they gave the following results, Of the species balm 37 juvenile 

and 65 mature giving a total of 102 plants.   

In the species of Guayacán they gave the following results 26 juvenile and 36 

mature giving a total of 62 plants.     

The results of height and diameter of the mature plants of balm of 15 - 18.m and 

the diameter 19 -22cm, the young plants obtained an average of height 6 - 8 m and 

the diameter of 16 - 21cm.  While the Guayacán species obtained the following 

results, in the mature ones 16 - 19 m of high and a diameter of 30 - 34cm, in the 

youths 6.6 - 9 of height and 15 - 20cm of diameter   

In summary it could be proven that the species that he/she obtained bigger 

percentage of plants in state of natural segmentation was the Balm.   
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I.  INTRODUCCIÓN. 

A nivel mundial los bosques húmedos ofrecen una gran variedad de hábitat  pero que 

los seres humanos no lo sabemos aprovechar y se lo está destruyendo de una manera  

que en pocos años, estos recursos irán desapareciendo paulatinamente hasta quedar 

totalmente destruido. 

Los latinoamericanos representamos la mayor y más significativa parte de esa riqueza 

que aun logramos tener. Por ello, los esfuerzos empleados en la conservación de su 

biodiversidad deben ser fortalecidos, así como aquellos orientados a aprovechar de 

manera sustentable su enorme potencial económico. Para lograrlo con eficacia, es 

necesaria la mayor coordinación con los  países que aún tenemos estos recursos 

alrededor de temas prioritarios.  

Un bosque mayor es más probable que contenga hábitats y microclimas variados, y 

así esta mayor población global tendrá más especies individuales que están adaptadas 

para condiciones específicas. 

Sin embargo los bosques húmedos se lo están destruyéndolos poco a poco sin medir 

las consecuencias que trae consigo los cambios climáticos. 

Debido a todo esto todo el planeta se vio en la necesidad de crear programas y 

proyectos de protección y conservación del medio ambiente. 

Nuestro país es una de las naciones privilegiadas debido a diversos factores como su 

ubicación geográfica, la presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia de las 

corrientes marinas determinan que el Ecuador disponga de climas tan variados. Parte 

de esta riqueza la constituyen sus bosques, en los cuales crecen alrededor de 5.000 

especies  forestales.1 

Es importante saber que el Ecuador es uno de los países con mayores presiones para  

lograr un desarrollo justo que permita mejorar la calidad de vida de la mayoría de su 

población.  
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Por tal motivo el presente trabajo de investigación se basa en realizar un diagnóstico 

de las especies en estudio que se están regenerando de forma natural y así tener una 

estadística de los datos reales de las plantas jóvenes y adultas que hay dentro del área 

en estudio Con este proyecto se pretende incentivar a la comunidad a cuidar los pocos 

recursos forestales que hay dentro del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1servicio de información agropecuaria del ministerio de agricultura y ganadería del ecuador. SICA.  2004. Consultado 6 
de abril del 2010. 
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II.  ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN. 

2.1. Antecedentes. 

En el  cantón Puerto López  podemos encontrar zonas de vida desde el matorral seco 

tropical, seguido de una transición del bosque húmedo, bosque pre montano y bosque 

de garúa que llega hasta los 920 m.s.n.m en las estribaciones de la cordillera Chongón 

Colonche, circunstancia geográfica que da a la zona una humedad mayor a la normal, 

a través del fenómeno de la garúa que es una llovizna leve presente durante los meses 

de mayo a diciembre. 

Todas estas zonas de bosque están altamente intervenidas, aún dentro del PNM; por 

la presencia de poblaciones interiores.  Las partes laterales montañosas indican 

procesos de una fuerte erosión, debido a la débil capa vegetativa.  En cimas y valles 

se presenta en general una formación arbórea densa, se incluyen también bosques 

secundarios en proceso de recuperación natural. 

Es una zona donde se encuentran numerosos recursos como flora y fauna de las 

cuales tenemos 45 especies de plantas silvestre comestible ya identificada  9 son 

endémicas de la región, además se encuentran 67 tipos de aves,2 

La población total del Cantón Puerto López según datos del INEC de 1995 es de 

15.630 de los cuales 5.797 corresponde al área urbana, Puerto López y Machalilla y 

los 9.833 habitantes restantes están en el área rural.  Salaite, Pueblo Nuevo, San 

Isidro, El Pital, Casa Viejas, Río Plátano, Matapalo, Guale, Ayampe, La Cabaña, Las 

Tunas, Puerto Rico, Río Chico, Salango. 

 

El 80% del territorio del Cantón Puerto López lo constituye el PNM, y en todo el 

Cantón tanto dentro como fuera del PNM existen 4 comunas.  A pesar de la 

importancia de la zona como reserva de recursos naturales, culturales y turísticos es 

uno de los ecosistemas más amenazados de mundo, lo que agrava las condiciones 

                                                             
2 www.jmarcano.com/bosques/important/biodiverso. 
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socioeconómicas de la población porque limita las alternativas de trabajo de visión 

sustentable y que ayuden a superar la pobreza existente.3 

 

2.2. Justificación. 

Los bosques húmedos y de transición  son los ecosistemas terrestres más importantes 

de la Tierra y los que contienen la mayor riqueza de biodiversidad del mundo, ya que 

concentran una enorme cantidad de especies de prácticamente todos los grupos 

taxonómicos. A pesar de cubrir sólo entre el 6% y el 7% de la superficie mundial, se 

estima que contienen más del 60% de las especies totales de seres vivos. Las selvas 

húmedas constituyen el ecosistema más diverso del planeta. 

Los  recursos naturales han  alcanzado niveles alarmantes, en la destrucción de los 

bosques, como resultado se tiene  la evidencia de una reducción de la superficie de 

los bosques y su conversión en una vegetación arbustiva alterada y propensa por la 

erosión de los suelos y perdida acelerada de la biodiversidad.   

Cada día aumentan los cambios ambientales que afectan negativamente los recursos 

forestales e impide un manejo adecuado. El desconocimiento ocasionado por las 

actividades humanas, imposibilita la aplicación de alternativas de conservación. Sin 

embargo gran parte de los beneficios que se puedan lograr se pierden si dichas áreas 

no son protegidas y manejadas adecuadamente, requiriéndose para tal efecto, la 

instrumentación de medidas audaces que permitan la conservación tanto de una 

máxima biodiversidad como de la diversidad cultural. 

Por todos estos antecedentes expuestos anteriores se ha considerado realizar y se 

justifica  el tema de investigación regeneración natural de las especies guayacán y 

laurel en el bosque  húmedo y de transición  porque podrá conocer así el número de 

especies juveniles y adulto identificando su regeneración natural de las especies en 

estudio conociendo su altura y diámetro y época de floración  y fructificación de estas 

especie logran obtener resultados  buenos resultados  en la presente investigación  
                                                             
3www.ambiente.gov.ec/paginas.../Machalilla 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1.  Problematización. 

La separación de las  zonas de transición del bosque húmedo el mismo está basada 

principalmente en sus condiciones climáticas y en su ubicación orográfica. En los 

lugares en que esta zona de vida se junta con el bosque húmedo, las precipitaciones 

anuales se presentan en el transcurso de 108 días. El mes de mayor precipitación, en 

algunos lugares, es mayo, mientras que en otros es octubre. En las zonas de 

transición, cuando están localizadas en áreas de mayor elevación, la temperatura 

durante cierta época del año llega a ser hasta 2 °C más baja. Este fenómeno 

atmosférico ayuda a mantener la humedad por más tiempo, aunque reciba la misma 

cantidad de lluvia que corresponde al bosque seco en algunos lugares del mundo.4 

La Regeneración natural de un bosque  húmedo y de transición  se establece cuando 

las semillas, producto de la reposición natural de las diferentes especies vegetales 

existentes en la zona, pueden brotar y desarrollarse por sí solas. 

En el Cantón Puerto López está el  bosque seco tropical produciéndose la transición a 

un bosque húmedo tropical al llegar al área de San Sebastián ubicado a 800 msnm. 

Cuenta con una gran variedad de flora la cual las especies existentes nativas en su 

totalidad no se han identificado ni se conoce la distribución de las mismas en las 

cuáles encontramos especies como el bálsamo y guayacán que son las dos especies a 

estudiar en éste proyecto, encontramos también la   fauna donde habitan infinidad de 

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

monos aulladores y colibrís. De Mayo a Noviembre el clima de esta área montañosa 

se vuelve lluvioso y nublado. Son frecuentes las cabalgatas, caminatas y observación 

de aves, e problema radica que en éste bosque natural de Puerto López no se ha 

realizado una  regeneración natural para la protección de las especies existentes en la 

zona para poder preservar especies arbóreas. 

                                                             
4 www.fortunecity.es/felices/margarita/3/geografia/zonas/secos 
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3.2. Situación Actual del Problema.  

 
En el bosque  de  transición existente   en el Cantón Puerto López un mayor 

porcentaje de especies son dispersadas por el viento, en los bosques húmedos casi 

todos las especies son dispersadas por animales y a  este bosque no se le aplicado una 

regeneración  natural  para poder preservar las distintas especies forestales  existentes 

en la zona de estudio, rescatando  especies importantes con el fin de mantenerlas en 

las mejores condiciones que garanticen su cuidado y aseguren su desarrollo. 

 

Problema General. 

¿Cómo caracterizar  la regeneración natural de las especies (Myroxylum balsamun)           

Bálsamo, (Tabebuia crisantha) Guayacán, en el bosque húmedo  y  de transición del 

cantón Puerto López? 

Problemas Específicos. 

¿Cómo realizar la identificación y distribución del número de especies juveniles y 

adultos  del Bálsamo y Guayacán? 

¿Cómo identificar la regeneración natural de las especies en estudios? 

¿Cómo determinar la altura, diámetro, de las especies a investigar? 

3.3. Delimitación del Problema. 

La regeneración natural  de las especies (Myroxylum   balsamun) Bálsamo, (Tabebuia 

crisantha) Guayacán, en el bosque húmedo  y  de transición se la realizó  en el Cantón 

Puerto López provincia de Manabí durante el periodo de Mayo a Octubre del 2011. 
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IV.    OBJETIVOS. 
 
 
 
4.1. Objetivo general. 

 

Caracterizar la regeneración natural de las especies (Myroxylum balsamun) Bálsamo, 

(Tabebuia crisantha) Guayacán, en el bosque  húmedo  y  de transición. 

 

4.2. Objetivos  Específicos. 

Realizar la identificación y distribución del número de especies juveniles y adultos  

del Bálsamo y Guayacán en el bosque húmedo  y de transición 

 

Identificar  la regeneración natural de las especies en estudios 

 

Determinar la altura, diámetro, época de floración y fructificación  las especies a 

investigar 
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V.  LINEAMIENTO DEL MARCO TEORICO. 
 

5.1. ESPECIES. 

En biología se denomina especie (del latín especies) a cada uno de los grupos en que 

dividen los géneros, 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. Mientras que en muchos casos esta definición es 

adecuada, medidas más exactas o que diferencian más son de uso frecuente, por 

ejemplo basado en la semejanza del ADN o en la presencia de rasgos local-adaptados 

específicos. 

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

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 a. Una especie  

que se ha que se considerado un hecho científico se puede referir por sus nombres 

binomiales.5 

5.1.1. Cómo realizar la identificación de especies forestales. 

Primero se debe conocer  la  influencia en la distribución de los elementos arbóreos y 

arbustivos que conforman los tipos de comunidades presentes calculando. 

 

 
                                                             
5Crisci, J.V. 1981. La especie: realidad y conceptos. SYMPOSIA, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata. Pp. 21-
32. Reeditado en: Llorente Bousquets, J. e I. Luna Vega (eds.) "Taxonomía biológica". Fondo de Cultura Económica, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 207-225. 1994 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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• Estructura vegetal. 

Se estable  la relación entre la distribución de las especies arbóreas del sitio a 

investigar y los factores edáficos se registra  la presencia y disposición especial de los 

individuos clase textural, pH, materia orgánica (MO), nitrógeno (N) y fósforo 

disponible. Las condiciones topográficas y edáficas son ecológicamente 

significativas, ya que están altamente correlacionados con la distribución de las 

especies vegetales y con las características de la estructura de las comunidades 

forestales.6 

5.2. Bálsamo. 

Myroxylum balsamun  (L.)  Harms   (1908). — FABACEAE — 

Nombres comunes en México. Árbol del bálsamo 

Sinonimia.  Myroxylum  balsamun. 

5.2.1. DESCRIPCION. 

Forma. Árbol  perennifolio, de 30 a 35 m (hasta 40 m) de altura, con un diámetro a la 

altura del pecho de hasta 1 m. 

Copa / Hojas. Copa redondeada. Hojas dispuestas en espiral, imparipinnadas, de 8 a 

20 cm de largo incluyendo el pecíolo; hojas compuestas de 5 a 10 foliolos alternos; 

láminas con numerosas líneas y puntos glandulosos traslúcidos. Olor fragante cuando 

se estrujan. 

Tronco / Ramas. Tronco derecho. Ramas ascendentes. 
 

Corteza. Externa lisa, pardo grisácea, con abundantes lenticelas suberificadas y 

protuberantes. Interna de color crema amarillento, granulosa, con un olor fragante 

peculiar. Grosor total: 10 mm. 

 

                                                             
6De Las Salas, G. 1987. Suelos y ecosistemas forestales, con énfasis en América Tropical. Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, San José. 447 p. 
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Flor(es). Inflorescencia en racimos axilares de 10 a 20 cm de largo, pubescentes; 

flores blancas zigomórficas; cáliz de 6 a 8 mm de largo, anchamente tubular o 

cupular; pétalos insertos cerca de la base del tubo del cáliz. 

Fruto(s). El fruto indehiscente (sámara) alberga a la semilla y el resto es en forma de 

ala. Su tamaño va de 7 a 11 cm de largo por 2 cm de ancho en el ápice, adelgazándose 

hacia la base; amarillento y glabro, ápice abultado y rugoso, ala de 8 cm de largo. 

Semilla(s). Semillas de 1.5 a 1.8 cm de largo, amarillentas con olor muy fragante. 

Raíz. No disponible. 

Sexualidad. Hermafrodita. 

Número cromosómico: 2n = 14.7 

5.2.2. DISTRIBUCION. 

Se encuentra en la vertiente del Golfo desde el centro de Veracruz y norte de Oaxaca 

hasta el sur de la Península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico desde Nayarit 

hasta Chiapas, incluyendo la Cuenca del Río Balsas. Altitud: 0 a 600 m. Árbol 

originario de Centroamérica. Se extiende desde el sur de México hasta Brasil y 

Argentina. 

Se desarrolla en suelos calcáreos en zonas planas, en pendientes sobre cerros 

cársticos, en suelos derivados de materiales ígneos, en suelos negros pedregosos.8 

5.3. GUAYACAN. 

Tabebuia crisantha Es un especie originaria del norte de Sudamérica /Colombia, 

Venezuela, Perú, Ecuador). La madera es buena calidad muy apreciada en carpintería. 

Se emplea para la industria del mueble, tiene buen acabado, para puertas, 

revestimientos de paredes, tumbados, pisos, vigas, pilares, durmientes y de chapas.  

 

_____________________________ 
7. Mendieta, Rosa María y Silvia  del Amo 1981 

8. Pennington, T. D. y j. Sarukhan. 1968. 
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5.3.1. DISTRIBUCION Y CARACTERISTICAS DE ADAPTACIÓN. 

Está distribuido desde Venezuela hasta el Perú, en nuestro país se encuentra en el 

litoral ecuatoriano y se lo utiliza para incrementar los bosques como especie nativa 

promisoria. El árbol alcanza alturas superiores a 30 metros y su diámetro va desde  40 

a 100 centímetros,  es de fuste recto y se bifurca a baja altura. 

  

Requiere de suelos franco-arcilloso, profundos, que mantengan buenos drenajes, 

produciendo con más rapidez en suelos con mejor textura, puede cultivarse hasta los 

1.900 m.s.n.m. con una precipitación  máxima de 2.500 mm. y una temperatura 

promedio de 22 ° C.  La madera es muy solicitada para carpintería en general. pH 

entre 5.5. y 6.5. 

• ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN. 

Distancia de siembra. 

Para la implementación de un bosque cultivado de Laurel  debe tomarse en cuenta las 

siguientes distancias de siembra: 3.00 metros x 3.00 metros con una densidad de 

1.110 árboles por hectárea. Existen “rodales semilleros” en El salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Colombia. 

TURNO DE CORTE Y PRODUCCIÓN. 

La plantación debe ralearse no teniendo valor comercial el producto de éste raleo, 

debiendo terminar la plantación con 250 a 400 árboles por hectárea  para cosecharlo a 

partir del veinteavo  año. Rinde entre 10 y 20 M3/Ha. /año. La producción comercial 

aprovechable por hectárea es de 350 M3/Ha. con una altura promedio del árbol de 15 

metros y un diámetro promedio (D.A.P.) de 0.35 metros. 

La madera de Guayacán solo se comercializa internamente. El precio de la misma 

está dado por la localización del bosque y su facilidad para la explotación9. 

____________________________________________________ 
9. www. Sica. Gov. Ec/ agro negocio /biblioteca/ing % Rizzo / forestación /especie/maderable. 
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5.4. BOSQUE HÚMEDO. 

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

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

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

pocas hectáreas de selva (en ciertas áreas del Parque Nacional Yasuní hay más de 300 

especies en 2 km2).  

Esta enorme diversidad se aplica a insectos, invertebrados y todo tipo de vertebrados 

terrestres y acuáticos (dulceacuícolas), formando una red intrincada de interacciones 

bióticas. La diversidad se puede explicar también en gremios y nichos ecológicos. 

El Bosque Húmedo Tropical es el bioma más complejo de la tierra en términos de su 

estructura y diversidad de especies. Ocurre bajo condiciones ambientales óptimas 

para la vida: Disponibilidad de calor durante todo el año y abundante precipitación. 

No hay estaciones de crecimiento e hibernación como en las zonas templadas de los 

hemisferios norte y sur.  

Aunque si se observa estacionalidad que afecta el ritmo de los procesos biológicos de 

las especies de manera particular10. 

Información Forestal. 

Referencia histórica. 

Históricamente, la información forestal del Ecuador se ha generado por motivaciones 

de tipo comercial y, en menor grado, por motivaciones científicas y con fines sociales 

o culturales. Las principales razones que despiertan el interés en los recursos 

forestales del país están alrededor de su cantidad, calidad y características especiales 

que algunos de ellos poseen. 

 
 
 
 
__________________________________________________________ 
10. www.puce.edu.ec/bosque /húmedo /tropical.2008 consultado el 5 de abril  

http://www.puce.edu.ec/bosque /humedo /tropical.2008
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Ejemplos de especies forestales donde históricamente se encuentra información, son 

las que dan productos forestales no madereros (PFNM) como el cacao (Theobroma 

cacao), el caucho (Castilla elástica), la tagua (Phytelephasa equatorialis), la paja 

toquilla (Carludo vicapalmata), la guadua (Guadua angustifolia), y la sangre de drago 

(Croton lechleri). En cuanto a productos madereros, la balsa (Ochroma pyramidale) 

ha sido un referente del país, así también las maderas duras del bosque seco tropical 

como el guayacán (Tabebuia chrysantha) y, en los bosques húmedos tropicales, el 

cedro (Cedrela odorata) y la caoba (Swietenia macrophylla), que llaman la atención 

por sus altos precios en el mercado internacional. En las últimas décadas se está 

generando importante información respecto a los servicios ambientales y las 

funciones sociales y ecológicas que los bosques prestan, como es el caso de la 

biodiversidad, la diversidad cultural y los recursos hídricos, entre otros.11 

 

En 1826 ya existían en el mundo 632 publicaciones sobre la cascarilla, muchas de las 

cuales tenían como referencia las especies de Ecuador (Loján 2003). Misael Acosta 

Solís fue pionero en la investigación botánica y etnobotánica en el Ecuador pues 

realizó más de 300 expediciones por todo el país. Entre su gran cantidad de 

publicaciones se encuentran aquellas que abordan temas forestales directamente, 

como las que publicó en los años 60 tituladas “Maderas económicas del Ecuador y 

sus usos” y “Los bosques del Ecuador y sus productos” (de la Torre et al. 2008). Los 

recursos de la región Insular o Galápagos también han recibido atención mundial, lo 

que se refleja en los centenares de publicaciones que existen. 

 

• Análisis de la información forestal publicada. 

Existen publicaciones que abordan de manera directa e indirecta los temas 

relacionados al sector forestal. De manera indirecta, por ejemplo, la información 

obtenida a partir de estudios etnobotánicos, de los que hasta 1996 se habían realizado 

unos 138 (Ministerio del Ambiente 2001), se refieren a los usos y descripciones de  

____________________________ 
11. conservar la propiedad de sus tierra comunitaria, que serán inalienable, inembargables e indivisible, esta tierra estarán 

exentas de pagaos de tasa e impuesta. 
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varias especies. También se han realizado estudios que generan información 

específica como la del género Inga (Pennington y Revelo 1997), estudios centrados 

en usos específicos como PFNM (incluyendo usos medicinales) y estudios centrados 

en palmas (de la Torre et al. 2008), entre otros.12 

 

El Programa Regional ECOBONA −en el marco de su estrategia de gestión de 

conocimientos− impulsa un portal temático el contenido del portal incluye, entre 

otros, una biblioteca virtual de más de 200 publicaciones relacionadas con los 

ecosistemas andinos. Con base en el catálogo de publicaciones (edición 2008) de 

ECOBONA y otras referencias bibliográficas, se realizó un análisis de la información 

forestal publicada, en el que se destaca que de 100 publicaciones analizadas a) 56 % 

se refieren a temas de la gestión de bosques naturales, plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales, con información referente a fenología de especies, técnicas 

de manejo forestal y propiedades físico-mecánicas de la madera; 

b) 22 % corresponde a información orientada a describir los ecosistemas forestales y 

particularmente las especies que los conforman; c) 12 % es información sobre política 

y normatividad forestal, y d) 10 % es información cuyo contenido está orientado a 

señalar las alternativas económicas que podrían reducir las presiones sobre los 

bosques. 
 

Cabe mencionar que un 31 % de la información fue generada por ONG nacionales e 

internacionales, 30 % por proyectos que involucraban a dependencias 

gubernamentales, 10 % desde las esferas del gobierno −particularmente del  

Ministerio del Ambiente− y el 29 % restante por varios actores entre los que figuran 

el sector vinculado a la industria maderera, las universidades, los grupos de trabajo y  

los gobiernos locales (Jalil 2008)13. 

 
______________________ 
12. De la Torre et.2008       
13. www.bosquesandinos.info)Jalil 2008; 

http://www.bosquesandinos.info)jalil/
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Características de la información forestal que actualmente posee el país. 
La información forestal que se tiene en el país presenta al menos cuatro 

características: dispersa, desactualizada, escasa y poco consistente. 
 

Dispersa. 

La escasa información forestal que existe se encuentra dispersa en diferentes 

instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

(INEC 2001) produce información estadística sobre aprovechamiento de bosques para 

generación de energía (leña y carbón); el Banco Central del Ecuador genera 

información sobre exportación e importación de madera y productos de la madera; la 

Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA) produce información 

industrial sobre las empresas afiliadas; el Ministerio del Ambiente maneja 

información respecto a licencias de aprovechamiento forestal, superficie autorizada 

para aprovechar y volúmenes de madera autorizado y movilizado, entre otras (Thiel 

2001); el Herbario 

Nacional del Ecuador dispone de información sobre estudios realizados de los 

componentes florísticos de algunos bosques, así como el Museo Ecuatoriano de 

Ciencias Naturales sobre temas de botánica; las universidades también disponen de 

información, y algunas ONG y organizaciones internacionales manejan cierta 

información forestal del país.14 
 

Desactualizada. 

Una gran parte de la información no se encuentra actualizada pues la última 

publicación sobre estadísticas forestales es del año 1995, elaborada por el ex-

INEFAN. Un ejemplo de esta obsolescencia también se puede apreciar en 

publicaciones internacionales: la FAO, en su publicación “Situación de los Bosques  

 

_______________________ 
14 FAO 2009 Situación  de los  bosque del mundo 2009 
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del Mundo 2009”, trabaja con información del año 2005 y señala que la superficie 

forestal del Ecuador es de 10.853.000 hectáreas (FAO 2009). El Patrimonio Forestal 

del Estado y Los Bosques y Vegetación Protectores también muestran cifras 

desactualizadas. 

En cuanto a inventarios forestales, después de los que se realizaron en las décadas de 

los 60-70 en los bosques del noroccidente y en el sur del país, no se ha actualizado la 

información, a pesar de que estuvieron limitados a inventariar sólo las especies que 

tenían potencial maderero. 

 

Escasa. 

Dada la diversidad de tipos de ecosistemas boscosos, de especies y de recursos 

genéticos forestales, hay una demanda de una gran cantidad y calidad de información; 

sin embargo, la que existe es escasa; se limita a señalar aunque de manera incoherente 

a veces la superficie forestal del país y las tasas de deforestación; está sesgada a 

temas de madera para uso industrial y muy poco sobre otros productos y servicios 

como el uso energético de la madera, productos forestales no madereros, sobre las 

funciones ecológicas y sociales de los bosques, y sobre las interacciones del sector 

forestal con otros como climático, cultural, etc. 

 

Poco consistente. 

La escasa consistencia de la información se ve, por ejemplo, en las tasas de 

deforestación, donde se indican datos que van desde 100.000 hasta 340.000 ha/año. 

Esto refleja que no hay consistencia en los datos debido a que cada institución maneja 

su información. Parcialmente este problema se solucionó cuando el Centro de 

Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) 

realizó un estudio procesando las imágenes satelitales entre 1991 y el 2000, mediante 

un sistema de información geográfica. 
 

Se concluyó que, en promedio, se deforestan 198.092 hectáreas de bosques en cada 

año. 
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Igual ocurre con la corta ilegal: al ser la información poco consistente no es posible 

analizar la magnitud del problema. Se han realizado esfuerzos temporales como el del 

año 2004, cuando se realizó un análisis de retenciones y decomisos existentes en el 

Departamento de Vigilancia Verde y de las Direcciones Regionales y Técnicas del 

Ministerio del Ambiente, con el fin de establecer cifras reales de la corta ilegal de 

madera, pero la discontinuidad no permite tener cifras precisas (Proaño 2005).15 
 

Causas y consecuencias de la información forestal del país. 

 

Las principales causas para el estado de información forestal actual son las siguientes: 

• En el pasado no hubo ni la voluntad ni la decisión política para diseñar e 

implementar un sistema de información forestal sostenible y con una visión integral 

del sector forestal. 

• La información ha sido generada en función de los intereses de determinados 

sectores y actores, como el sector industrial de la madera, y se ha desarrollado con 

base en la información generada a partir de inventarios forestales. 

• Las metodologías para recopilar la información son diferentes y, por lo tanto, 

producen información diferente sobre un mismo tema. 

Las consecuencias de esto son: 

• Dificultad en la toma de decisiones coherentes con la realidad del contexto. 

• Imposibilidad de tener un conocimiento pleno de la situación (potencial o 

problemática) forestal del país. 

• Aumento de la corrupción forestal. 

• Dificultad en la planificación del desarrollo forestal sostenible del país. 

• Dificultades para acceder a la información. 

• Generación de información incompleta. 

 

 

_____________________________ 

15 CLIRSEN. Proaño 2005 
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Investigación forestal. 

En la década del 80, bajo el liderazgo del Programa Nacional Forestal, y en la del 90, 

bajo la DINICE, se realizaron importantes avances en investigación silviculturales 

orientados en su gran mayoría a plantaciones forestales. Con la desaparición de la 

DINICE, la investigación forestal patrocinada desde el sector público prácticamente 

desapareció, lo cual ha generado un gran vacío en la forestaría ecuatoriana. 
 

Bajo la DINICE, en el período comprendido entre 1993 y 2003, se ejecutó el 

Proyecto Apoyo al Desarrollo Forestal Comunal en los Andes del Ecuador (DFC), 

proyecto que realizó alrededor de 150 investigaciones en temas relacionados con el 

desarrollo forestal comunal. 
 

Otras organizaciones nacionales e internacionales, a través de programas y proyectos 

como la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), GTZ, UICN, 

INTERCOOPERATION y la Cooperación Suiza para el Desarrollo, entre otras, 

también produjeron importantes investigaciones sobre una variedad de temas y 

subtemas forestales. 

Un ejemplo es el proyecto de la Fundación Alemana para la Investigación Científica 

(DFG), que realiza la investigación para la “Conservación y el desarrollo sustentable 

del bosque húmedo de montaña” en colaboración con diferentes universidades de 

Alemania y Ecuador (Kiss y Bräuning 2008). También las universidades, que 

mantienen la carrera de ingeniería forestal, realizan algunas investigaciones a través 

de las tesis de grado de quienes han egresado.16 
 

En la última década, la escasa investigación forestal que se ha realizado ha sido hecha 

de manera dispersa por diferentes organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales, sin obedecer a un plan previamente estructurado, del que el país 

carece. 
 

 

______________________________________ 

16. KISS Y Brauning 2008 
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Uno de los puntos críticos de la investigación forestal es su discontinuidad. Una 

característica de la investigación forestal es que ésta debe ser continua; por ejemplo, 

la mayoría de investigaciones silviculturales requiere de algunos años para generar 

información y es necesario que no haya interrupciones para obtener resultados de alta 

confiabilidad. Varios ensayos de eliminación de especies o de parcelas para observar 

crecimiento y rendimiento que se han instalado en el país no han tenido el 

seguimiento adecuado, lo cual no ha permitido disponer de información para la toma 

adecuada de decisiones. 

 

Actualmente, la Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador 

(PROFORESTAL) mantiene en su organigrama una Dirección de Investigación, 

Asistencia Técnica y Capacitación. Ésta trabaja en un programa de investigación 

silvicultural. Otro organismo del sector público es el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), que desarrolla algunas actividades en torno a 

la investigación agroforestal. 
 

Algunas universidades, nacionales e internacionales, como la Universidad de 

Erlangen de Alemania, la Universidad de Ámsterdam, la Universidad Nacional de 

Loja, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y FLACSO, entre otras, realizan 

actualmente algunas investigaciones forestales. Otras organizaciones que realizan 

investigaciones forestales son el Servicio Forestal Amazónico, Eco Ciencia, 

Fundación Jatun Sacha, ECOPAR y Fundación Juan Manuel Durini, entre otras. 

Toda investigación forestal debe estar al alcance de quienes requieren estar 

informados. Por ello es necesario disponer de publicaciones que difundan los 

resultados, las que a su vez sirven para dar credibilidad a las instituciones, evitar 

repeticiones innecesarias y obtener información científica actualizada.17 

 

 

_________________________________ 

17. Desarrollo forestal del ecuador (PROFORESTAL) 
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5.4.1. Bosque húmedo  de la zona Sur de Manabí. 

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

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

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

monos aulladores y colibrís. De Mayo a Noviembre el clima de esta área montañosa 

se vuelve lluvioso y nublado. Son frecuentes las cabalgatas, caminatas y observación 

de aves. 

• Vegetación de los bosques  húmedos 
 

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

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

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

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

especies de plantas, constituyendo la colección más grande de plantas vivientes y 

especies animales en el mundo.  

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

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

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

y 150 especies de mariposas. 

Plantas del Bosque húmedo tropical. 

Un bosque húmedo tropical se caracteriza por la falta de hierba y de 

monocotiledóneas entre los árboles. El piso del bosque está cubierto por plantas 

herbáceas similares a arbustos y enredaderas debido a la falta de luz. Las hojas de 

plantas tropicales son característicamente ovales y poseen a menudo bordes afilados 

que permiten que el agua corra fácilmente. 

Las flores rojas, naranjas y amarillas están asociadas con las plantas polinizadas por 

pájaros (particularmente por colibríes), mientras que las flores azules y lavandas son 
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comúnmente polinizadas por abejas. Algunos árboles producen flores blancas con 

fragancia que atraen murciélagos en la noche. Las abejas, escarabajos, moscas y 

mariposas polinizan mayormente las flores pequeñas blancas y amarillas. Por 

supuesto, mientras varios insectos son más atraídos por colores y olores particulares, 

cualquier insecto podría visitar cualquier flor si tiene néctar.18  

5.5. REGENERACIÓN. 

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

una forma de reparación de tejidos orgánicos. Además de describir cualquier proceso 

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

miembros perdidos, recomponer conexiones nerviosas, y otros daños.19 

5.5.1. Regeneración natural 

La regeneración natural consiste en la integración de árboles y cultivo para conservar 

y proteger la cobertura vegetal, evitando la erosión y almacenando humedad en las 

áreas de cultivo. 
 

Es una alternativa para aquellas zonas secas de ladera y una forma de rescatar los 

árboles perdidos por el fuego o el corte. 
 

El productor puede manejar la regeneración natural en áreas de cultivo, de descanso y 

en el terreno aledaño a la  vivienda donde los árboles son mantenidos en sus sitios 

naturales, sin la intervención del productor. 

 

 

 

___________________________ 
18 WWW. Kapawi. Com bosque húmedo tropical /vida en el bosque húmedo tropical 2006 consultado 6 de abril 2010 

19. The Geniuses of Regeneration  in business Week, mayo 24,2004 
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Beneficios de la regeneración natural. 

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

     temperaturas altas o extremas en la planta. 

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

• Favorece el desarrollo de árboles asociados con cultivos. 

• Almacena una mayor humedad en el suelo. 

• Mejora aireación y distribución del agua en el suelo. 

• Provee barreras contra la erosión provocada por el aire. 

• Forma terrazas progresivamente. 

• Mejora la estructura del suelo. 

• Aumenta la resistencia del suelo a la erosión. 

• Contribuye a un mejor uso de la tierra de cultivo, especialmente en aquellas 

áreas de la parcela donde existen obras de conservación del suelo.20 

 

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

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

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

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

húmedo Montano Bajo.  

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

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

acumulación de gran humedad y sombra.  

Por su gran alto potencial turístico que contiene el bosque se realizaron prácticas para 

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

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

manejo integral del bosque nativo.  

_____________________ 
20 Organización  de las Naciones Unidas para la Agricultura y alimentaria (FAO  
Secretaria de Agricultura y ganadería (SAG) Agencia Española de la corporación internacional (AECT) 
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Flora 

Existen 31 especies forestales con un promedio de 479 árboles por hectárea. La 

mayoría de las especies de regeneración natural son: Guayacán, sauco y puma 

maqui.21 

 

5.6. MEDICIONES DE ALTURA Y DIÁMETRO DE UN ARBÓL 

Para medir la altura de un árbol, existen distintos instrumentos sofisticados 

(clinómetro e hipsómetros) que establecen el valor de la altura con bastante exactitud. 

Sin embargo, no es común, que un productor o técnico de la región posea alguno de 

estos instrumentos. Para ello se puede utilizar un antiguo método de medición: la vara 

de hachero. Para su construcción se necesita una vara o palo de aproximadamente 1 

centímetro de espesor y de un largo igual a la distancia existente entre el ojo y el puño 

del operario con el brazo extendido. Esta distancia puede variar de una persona a otra, 

por lo tanto, cada persona debe tener su propia vara, que puede fabricarse en el campo 

con alguna rama. 

5.6.1. Para medir la altura de un árbol debe seguir los siguientes pasos:  

1. Ubíquese a una distancia - aproximadamente igual - a la altura del árbol desde 

la que se aprecie con nitidez el ápice y la base del árbol.  

2. Tome la vara por la mitad, en posición vertical y con el brazo extendido en 

dirección al árbol.  

3. Desplácese hacia delante o hacia atrás hasta que la visual que pasa por el 

extremo superior de la vara coincida con el ápice del árbol y la que pasa por el 

extremo inferior coincida con la base del árbol. En ese punto, la distancia 

entre usted y el árbol es igual a la altura del árbol.  

4. Mida la distancia entre usted y el árbol y así obtendrá la altura del árbol.  

 

        ________________________ 
21 WWW. Viajando. Com / caniar /canar / zhuya. 
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5.6.2. Medición del diámetro (DAP) 

El diámetro a la altura del pecho o DAP, es el diámetro del árbol a 1,30 m. desde el 

suelo. Para medir este diámetro existe un instrumento de medición llamado forcípula 

o calibre forestal. Para la medición se debe colocar el calibre apoyado horizontal, 

sobre el tronco del árbol (a la altura del pecho del operario) y se toma el valor que 

indica la regla graduada. Otra forma de medir el diámetro es con una cinta métrica. 

Para esto usted puede medir con la cinta alrededor del tronco, siempre a la altura del 

pecho. El valor que se obtiene es la circunferencia del tronco. Este valor dividido por 

3,1416 nos da el valor del DAP. Por ejemplo, si la circunferencia medida del tronco, a 

la altura del pecho, es de 133 cm, el diámetro (DAP) será: 133 / 3,1416 = 42,3 cm. 

Para determinar el volumen de todos los árboles puede proceder de la siguiente 

manera: 

1. Mida la altura y el diámetro de un árbol cada 5 comenzando por el tercero de 

la fila.  

2. Con los datos de altura y diámetro de cada árbol, determine su volumen. Al 

finalizar usted tendrá el volumen de 20 árboles.  

3. Sume todos los volúmenes y divida por el número de árboles medidos (en este 

caso 20). Eso le da el volumen promedio por árbol.  

4. Multiplique el valor promedio por la cantidad total de árboles. Ese resultado 

nos da el volumen total de madera de la fila. 22 

5.7. CUADRANTE. 

Es aquel donde se registran las especies que se encuentran dentro de un espacio 

limitado por varillas o un aro metálico, generalmente de forma cuadrada. Sin 

embargo con este nombre genérico también se pueden encontrar censos de forma  

 

_________________________________ 
22 www. Inta gov.ar/esquel/info/documento /forestal/salicáceas 
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rectangular o circular. En el caso de los cuadrados rectangulares estos son 

generalmente de menores dimensiones que la transecta en faja y los circulares 

presentan mayor efecto de borde por lo cual se utilizan en menor proporción. 

El número y tamaño se establecerá por curva especies –área. 

El empleo de varillas perforadas tiene la ventaja de permitir la subdivisión del mismo 

y con ello lograr mayor precisión. 
 

5.7.1. Algunas Técnicas de Medición de la Vegetación en cuadrantes. 

Se presenta en una primera instancia una serie de pasos para abordar un estudio que 

considere la vegetación como eje. 

a) Determinar el objetivo del trabajo 

b) Determinar si es la vegetación un elemento importante 

c) Reconocer la distribución e identidad de la comunidad. Formas, límites (por 

estereoscopía y a campo) 

d) Detectar la existencia de gradientes a campo 

e) Definir el tipo de unidad muestral (cuadrado, líneas, fajas, puntos, etc.) 

f) Determinar el modo de distribución de la muestra (azar, azar estratificado, 

sistemático, subjetivo) 

g) Muestrear 

h) Analizar la información y procesarla 

i) Sintetizar la información en gráficos, tablas, índices, etc.23 

 

 

 

____________________________________ 
23 cegae. Unne. Edu. Ar / técnicas de Relev de vegetación.pdf  
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Método de los Cuadrantes  

Según Martins (1993), el Método de los Cuadrantes tiene su origen en los 

levantamientos realizados por agrimensores de la United State Land Survery Service 

en el Estado de Wisconsin, EEUU, durante los años 1833 a 1834. Este método 

pertenece a la clase de métodos de distancias, debido a que la probabilidad de 

selección de los individuos es proporcional a la distancia desde el árbol al centro de la 

unidad de muestreo. La unidad de muestreo está definida por un punto, este punto 

representa el centro de cuatro cuadrantes. Dentro de cada cuadrante se selecciona el 

árbol más cercano al punto.24 

♦ Investigación realizada sobre  un ESTUDIO DE REGENERACIÓN 

NATURAL  DE LA ESPECIE Bursera graveolens - Palo Santo, Región 

Tumbes. 

INTRODUCCION: 

El presente trabajo de investigación que he desarrollado es para dar a conocer las 

diferente bondades y características dendrologicas de la especie palo santo (Bursera 

graveolens). Esta especie que para casi todas las poblaciones, solo lo conocemos 

como que su único valor y uso es de repelente para ahuyentar mosquitos y zancudos o 

para incienso por su aroma; pues no lo considero así, de tal manera que determinando 

su aspecto ecológico, social, cultural y económico por ende le corresponde otro nivel, 

quizás lo debemos ubicar al nivel tan igual como la especie algarrobo (Prosopis 

pallida), es decir como una especie multipropósito, porque ha ido ganando crédito y  
 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
24. Martins. F.R 1993. Estructura de un Floresta Mesófila Campinas. 246.p 
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espacio a través del tiempo por nuestras poblaciones locales que residen cerca a estos 

ecosistemas. Destaco positivamente como el sector privado ha puesto gran interés en 

su utilización, pues en la actualidad se está promocionando en la cadena de productos 

de belleza, así mismo su uso en las diferentes regiones de nuestro país como incienso 

y en sus rituales, medicina tradicional, todo ello debido a sus grandes potencialidades 

y diversidad de propiedades. 

Muchos botánicos han confirmado su importancia a nivel ecológico, social, 

económico, cultural y religioso. Dentro de ellos menciono al destacado botánico, 

doctor Ramón Ferreyra Huerta, del Museo de Historia Natural que lo considera un 

gran olvidado al palo santo representativo árbol de la flora nativa típica de la costa 

norte, del llamado Bosque Seco. 

En estos años de larga experiencia profesional (16 años), en el trajinar diario por los 

diferentes ecosistemas del norte de nuestro país y costa peruana (Tumbes, Piura y 

Lambayeque), he desarrollado diferentes evaluaciones de esta bendita especie para 

determinar su comportamiento en el nivel ecológico (silvicultura, regeneración, 

rebrotes, características dendrologicas, comportamiento y distribución); social (usos y 

aprovechamiento), económico (valoración y potencialidades) y cultural (en acciones 

de rituales y ceremonias religiosas). 

Sin embargo quiero hacer énfasis de manera muy categórica y enérgica la falta de 

respeto, de interés, de conocimiento y las pésimas políticas de conservación 

enquistadas en todo el ámbito de nuestra región Tumbes, donde por más de 20 años 

so pretexto de políticas conservacionistas sin éxitos, solamente se tiene como 

resultados el arrasamiento y cremación de extensas áreas de bosques naturales. 

Finalmente hago referencia que me incumbe el compromiso profesional que me 

involucra en el desarrollo forestal sostenible y por ende la responsabilidad de 

establecer lineamientos y mecanismo técnicos silviculturales para que las áreas de 

bosque en nuestra región sea orientado, caracterizados y clasificadas como 

corresponde para el desarrollo forestal sostenible y de esta manera satisfagan las 

múltiples necesidades sociales y evitar su destrucción-minimización a través del 

tiempo por nuestras poblaciones. 
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OBJETIVOS: 

El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de acciones para conocer las bondades  

aspectos   y otras características de la especie palo santo, así como también la 

problemática que atentan contra su desarrollo y estrategias de manejo forestal 

sostenible. 

METODOLOGÍA: 

Este trabajo lo iniciamos en Enero del 2003, con diferentes especies forestales (30), 

sin embargo la especie palo santo es la que se tiene casi completa, a la fecha 

continuamos recabando información en forma permanente. 

Para desarrollar el trabajo fue necesario desarrollar visitas al bosque en los diferentes 

sectores de la región Tumbes, requiriéndose de equipos (GPS, brújula, vernier, 

balanza analítica, binoculares, cinta diametrica, cámara fotográfica, arnés y otros), así 

como materiales (pintura esmalte, soga, cinta adhesiva, estacas de madera, cuchilla, 

machete, baldes, cajas de madera, bolsas de polietileno, palana y otros. El 

desplazamiento fue mayormente utilizando vehículo menor (moto) y en algunos casos 

en camioneta 4x4. 

Paralelamente se ha desarrollado entrevistas a los agricultores, ganaderos y residentes 

de los diferentes sectores evaluados, quienes nos proporcionaron valiosa información 

de las bondades y problemática de la especie palo santo y los bosques. 

RESULTADOS: 

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA 

La especie Bursera graveolens, se le encuentra en México, Cuba, Islas Galápagos y 

norte del Perú. Es un árbol caducifolio, crece en la parte baja de las vertientes 

occidentales del norte peruano en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque, 

Piura, Tumbes, 800 a 1200 m.s.n.m., conjuntamente con otros arbustos propios de 

estos ambientes xerofíticos o subxerofíticos. 

Respecto a la altitud, quiero discrepar mucho, pues personalmente lo encontré a 

escasos metros de nuestro océano pacifico en el departamento de Tumbes, tal como lo 

muestro en la foto 1, aquí en esta zona de Tumbes (Sur), solamente se observo que 

convive con las especies: Prosopis pallida, Loxopterigium huasango, Caesalpinea 
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paipai, Capparis scabrida, Capparis mollis, Cordia lutea y Capparis ovalifolia. Esta 

zona de vida según Holdrindge es bosque seco ecuatorial, además se encuentra a 

escaso metros del mar y la composición del suelo es 90% arena con presencia de 

arenisca. 

El año 1996, en el sector denominado Km. 20 de la carretera Piura-Chulucanas 

(antigua panamericana), margen izquierda con dirección al sector de Malinguitas, 

encontré un manchal*, que perdura hasta la fecha de la especie palo santo, esta zona 

es totalmente árida, y luego de desarrollar la evaluación se observo que convive con 

las especies: Prosopis pallida, Capparis scabrida, Cordia lutea y Capparis ovalifolia. 

Esta zona de vida según la clasificación Holdrindge es bosque seco espinoso 

ecuatorial. 

En el bosque tropical del pacifico, esta especie la encontramos en los distritos 

Papayal, Matapalo, Pampas de Hospital, en convivencia con Loxopterigium 

huasango, Caesalpinea paipai, Eriotheca ruizii, Capparis scabrida, Capparis mollis, 

Ceiba  pentandra, Zizipus  piurensis, Dictioloma peruvianum, Geoffroea striata, 

Pithecellobium excelsum, Pisonia macranthcarpa, Tabebuia Chrysnatha, 

Cochlospermun vitifolium, Pithecellobium multiflorum, tres variedades de cardo y 

diversidad de herbáceas. El suelo en estos ecosistemas es compacto y duro, la 

presencia de arcilla y limo, así como pedregosidad hacen que su sistema radicular 

alcance el nivel freático en tiempo inmediato, permitiendo su establecimiento al año 

de germinación. 

El inventario forestal que desarrolle en Abril de 2004, en los sectores La Coja y 

Lechugal en el distrito de Papayal, zona de mayor humedad, pendiente 5 a 10% 

encontré un total de 18 árboles por hectárea de 10 a 65 centímetros de diámetro, así 

mismo contabilice más de 50 plántulas con diámetros entre 3 y 9 centímetros 

(regeneración natural). 

Posteriormente en Setiembre del mismo año, en los sectores Cerro Cabreros, Cerro El 

Llanto y Pan de Azúcar, en el distrito Casitas, zona más árida, con pendiente desde 20 

hasta 80%, con suelo pedregoso y rocoso el inventario forestal me reporto 11 árboles 
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por hectárea con 10 a 35 centímetros de diámetro, así mismo existe un promedio de 

23 plántulas con diámetros entre 3 y 9 centímetros (regeneración natural). 

En las Quebradas Fernández, Seca, Carpitas, Zapotal, Canoas, Salado Grande, 

Plateritos, Salado Chiquito, El Rubio (distrito Canoas de Punta Sal); Bocapan, 

Sechurita, Tucillal, Tronco Mocho (Zorritos); Charanal, Urbina, La Cruz, La Garita 

(distrito La Cruz), Colorado, (distrito Corrales); 

La Peña, La Jardina, Francos, Vaquería, Maderables, Higuerón Rica Playa (distrito 

San Jacinto), convive con: Prosopis pallida, Caesalpinea paipai, Loxopterigium 

huasango, Capparis scabrida, 

Cordia lutea y Capparis ovalifolia. En estos sectores la calidad de sitio o tipo de suelo 

es uniforme, existiendo suelos pedregosos con abundante arcilla, menos limo y baja 

proporción de arena. Este sistema estructural del suelo no es dificultad para esta 

especie, pues su sistema radicular es muy desarrollado, al nivel de establecerse en 

cualquier condición de suelo 

Acciones que desarrollamos a favor del bosque con la U.N.T. y población rural: 

 

a) Investigación 

Las líneas de investigación que tiene la Universidad Nacional de Tumbes están 

orientadas a la flora, fauna silvestre, medio ambiente y cambio climático, 

considerando: Características dendrologicas de las especies forestales; características 

externas e internas de semillas forestales; caracterización de bosques; cercos vivos; 

conservación de semillas forestales, según sus características; densidad poblacional 

de especímenes de fauna silvestre; contenido de humedad y densidad de la madera; 

distribución geográfica y hábitat de las especies forestales de importancia económica; 

estadística forestal; estudio ecológico de las especies forestales, por tipo de bosque y 

comportamiento; evaluación del comportamiento y crecimiento de la regeneración 

natural de las especies forestales; evaluación e inventario de la fauna silvestre; 

fenología de las especies forestales; incendios forestales; inventario de la 

regeneración natural, por tipo de bosque; inventario forestal, por tipo de bosque para 

determinar su potencial forestal; manejo de bosques; manejo de fauna silvestre en 
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cautiverio, a través de zoocriaderos; manejo de la regeneración natural mediante 

aplicación de técnicas silviculturales; manejo de rebrotes mediante aplicación de 

técnicas silviculturales de las especies forestales; manejo de semillas forestales por 

sus características; ordenamiento de bosques; productos diferentes a la madera 

(aceites esenciales, gomas, resinas, látex, alcohol); propiedades de germinación, 

utilizando diferentes técnicas; rendimiento y volumetría de productos forestales según 

uso; sistemas silviculturales aplicables para especies forestales; sistemas y técnicas de 

reforestación; sistemas agroforestales; técnicas de extracción y recolección de 

semillas forestales, según sus características; transformación de productos forestales 

(leña, madera y carbón); valoración de los productos forestales. 

b) Programa de semillas 

A través de acciones académicas, así como faenas con pobladores de las diferentes 

comunidades de la región se ha coleccionado semillas forestales de diversas especies, 

lo que nos permite estar preparado ante la posibilidad que ocurra un Niño, pues este 

programa de semillas es llevado a cabo con esfuerzo personal. Ante la falta de 

políticas y apoyo de las instituciones que trabajan en el tema forestal, nos hemos visto 

en la necesidad de establecer estrategias que nos permita aprovisionarnos de semillas 

y ello nos ha dado resultados. Pues gracias a este programa de semillas que 

administramos hemos podido apoyar a los diferentes estudios de tesis y prácticas pre 

profesionales a nuestros alumnos y egresados de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Paralelamente en la producción de diez mil (10,000) plantones de 10 especies 

forestales en el vivero de la Escuela de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la 

UNT, donde se han establecido metas de reforestación con diferentes organizaciones 

comunales e instituciones educativas de nuestra región orientado a incrementar la 

densidad de especies forestales valiosas que en el pasado eran utilizados por nuestras 

poblaciones (caso de la especie checo o choloque, Sapindus saponaria). Las semillas 

forestales están disponibles para acciones de investigación. 
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c) Producción de plantones forestales 

Ante grandes alternativas de de desarrollo forestal sostenible se plantea la producción 

de plantones de diferentes especies forestales, para acciones de forestación, 

reforestación y restauración de los diferentes ecosistemas de nuestro planeta. La 

Universidad Nacional de Tumbes viene aportando en esta importante tarea a nivel de 

toda la región Tumbes. 

d) Reforestación 

Los programas de reforestación deben ser de prioridad y la Ley 27308, así los 

establece en su Artículo 28º: El Estado promueve con carácter prioritario la 

forestación y reforestación con fines de producción, protección y servicios 

ambientales, en tierras de capacidad de uso mayor forestal sin cubierta vegetal o con 

escasa cobertura arbórea, en todo el territorio nacional. Así mismo hay que resaltar 

los aportes de organismos internacionales en este tema de interés social, ecológico y 

económico 

 

f) Manejo de fauna silvestre 

El desarrollo de la reproducción en cautiverio de especímenes de fauna silvestre de 

importancia económica (bienes y servicios), debe tener el respaldo de las autoridades, 

concertando alianzas estratégicas entre las poblaciones rurales y las autoridades 

responsables del manejo y conservación de la fauna silvestre 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) La especie Bursera graveolens, es propia de los ecosistemas de zonas áridas, 

bosque seco tropical y bosque tropical del pacífico, distribuyéndose desde el nivel del 

mar, hasta los 600 metros de altitud en la región Tumbes. Convive con las especies 

Loxopterigium huasango, Caesalpinea paipai, Eriotheca ruizii, Capparis scabrida, 

Capparis mollis, Ceiba  pentandra, Zizipus  piurensis, Dictioloma peruvianum, 

Geoffroea striata, Pithecellobium excelsum, Pisonia  macranthcarpa, Tabebuia 

Chrysnatha, Cochlospermun vitifolium, Pithecellobium multiflorum. Solamente se ha 

encontrado árboles con alturas de 15 m., sin embargo la mayoría de estos tienen 12 
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m., con un aroma característico en la totalidad de su estructura que se puede dispersar 

hasta una distancia de más 50 metros, cuando se le transporta. 

b) En la región Tumbes, esta especie contribuye con la economía de las familias 

rurales que residen cerca a los bosques xerofíticos, orientando su uso de la madera 

principalmente a la confección de cajas para almacenar y transportar frutas (mango 

principalmente), así como artesanías, incienso y otras. Respecto al árbol ofrece un 

potencial melífero, forraje y servicios ambientales, las hojas y ramas secundarias lo 

utilizan para infusión contra el resfrío, de su corteza se desprende goma arabica 

cristalina de color caramelo que lo utilizan los escolares para el pegamento de 

diversos materiales en sus actividades educativas. 

c) La calidad de sitio y tipo de suelo donde se desarrolla la especie Bursera 

graveolens, es complejo, se le encuentra en suelos sueltos, arenosos con presencia de 

arcilla, limo y grava, también se lo encuentra en zonas de pedregosidad y rocosos. Su 

capacidad radicular es la garantía de desarrollar plantaciones en las diferentes zonas 

que cuenta con la calidad de sitio indicado. Bursera graveolens, puede ser propagada 

fácilmente, pues se puede desarrollar a través de semillas o estacas, pudiendo 

establecer sistemas de reforestación con un densidad de 400 árboles por hectárea 

(5x5m), según la evaluación se obtuvo 27,322.404 semillas por kilogramo, esto 

significa que con esta cantidad considerando una viabilidad de estas al 92% (bajo 

manejo), se puede reforestar un promedio de 25 hectáreas por kilogramo de semillas, 

considerando entre 2 a 3 semillas por golpe. 

d) En el marco de las normas que rigen en la legislación forestal vigente, se debe 

orientar el manejo sostenible de la especie palo santo y demás especies propias de los 

bosques xerofíticos, como alternativa de desarrollo forestal sostenible en mejora de la 

calidad de vida de las poblaciones rurales que residen cerca a estos ecosistemas, así 

como minimizar la sobre explotación de los recursos forestales. 

CONSIDERCION FINAL: 

Para culminar con el presente trabajo, es preciso anunciar que lo pondré a disposición 

de las personas involucradas en el tema forestal y aquellas que de una u otra manara 

requieren de información de los recursos de flora y fana silvestre. Debemos ser 
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consientes de la gran tarea y responsabilidad que debemos asumir para la 

sostenibilidad de nuestros bosques, al que nos debemos todos los ingenieros 

forestales del mundo, planteando propuestas estratégicas de desarrollo integral para 

que nuestros gobernantes dentro de sus planes y políticas de interés local, regional, 

nacional e internacional coadyuven al fortalecimiento del desarrollo sostenible y que 

nos permita además mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y con 

el desarrollo de los aspectos técnicos fortalecer la dinámica de los bosques sin 

contravenir las normas natrales que sobre ella rigen. 

Considero además de interés que todos los aportes al presente se me hagan llegar de 

manera personal, para el enriquecimiento del mismo. 

Finalmente quisiera compartir el siguiente lema: “Manejo del bosque, única 

alternativa para el desarrollo forestal sostenible” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  35  

VI.  HIPÓTESIS. 
 

 

6.1. Hipótesis General. 

  

La caracterización de la regeneración natural  de las especies (Myroxylum balsamun) 

Bálsamo, (Tabebuia crisantha) Guayacán, incidirá positivamente  en el bosque 

húmedo y  de transición. 

  

6.2. Hipótesis  Específicas. 

 

La realización de  la identificación y distribución del número de especies juveniles y 

adultos  del Bálsamo y Guayacán incurrirá  en el bosque húmedo y de transición 

 

La realización  de la regeneración natural de las especies en estudios influirá en el 

bosque húmedo  y de transición 

 

La determinación de la altura, diámetro, de las especies a investigar incidirán en el 

bosque  húmedo  y de transición 

 

 

 

 



  36  

VII.     VARIABLES  Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1.   Variables  

 

Las variables que se utilizaron en esta investigación de “Regeneración natural” de las 

especies Bálsamo (Myroxylum balsamun,)  y Guayacán (Tabebuia crisantha)  en el 

Bosque Húmedo y de Transición del Cantón Puerto López   fueron:  

 

7.1.1. Variable  Independiente. 

REGENEACIÓN NATURAL  DE LAS ESPECIES (Myroxylum, balsamun)  

BALSAMO, (Tabebuia crisantha) GUAYACÁN  

 

7.1.2. Variable Dependiente 

 

EN EL BOSQUE HUMEDO Y DE TRANSICIÓN. 
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7.2. Operacionalización de las variables. 

 

Variable 1: Identificación y distribución del número de especies juveniles y 

adultos  bálsamo y guayacán. 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 
 
ESPECIES 
 
En biología se denomina 
especie (del latín species) 
a cada uno de los grupos 
en que se dividen los 
géneros, es decir, la 
limitación de lo genérico 
en un ámbito 
morfológicamente 
concreto. En biología, una 
especie es la unidad básica 
de la clasificación 
biológica. 
 

 
ESPECIES 
 
 
 
 
Bálsamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUAYACAN 

 
 

 
Cómo realizar la 
identificación de 
especies forestales. 
 
 
 
 
DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION 

DISTRIBUCION Y 

CARACTERISTICAS 

DE ADAPTACION 

 
 
 

1. Que tipo 
de 
especies 
forestales  
existen en 
el bosque 
húmedo y 
de 
transición 

 
 
 
2. Cual es la 

distribució
n del 
número de 
especies 
juveniles y 
adultas del 
Bálsamo y 
Guayacán 
en el 
bosque 
húmedo y 
de 
transición  

 
 

 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
ENTREVISTA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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Variable 1: Bosque  húmedo  y de transición 

 

 

Variable 2: regeneración natural de las especies en estudios 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 
BOSQUE 
HÚMEDO  
 
Es el bioma más 
rico y productivo de 
la superficie 
terrestre del planeta, 
cubriendo de esta 
únicamente un 6% 
pero siendo hábitat 
de más del 50% del 
total de especies de 
plantas y animales 
del planeta. 

 
BOSQUE 

HUMEDO  Y 

TRANSICIÓN. 

 
 

 
Bosque  húmedo    

y de transición 

de la zona sur de 

Manabí 

 

 
3. Sabe usted 

que es una 
regeneración 
natural 

 
 
4.  Conoce 

usted el 
diámetro 
altura de las 
especies en 
Estudio 

 
 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 
REGENERACION. 

Es la restauración de 
tejidos dañados o 
perdidos, ya sean 
órganos o 
extremidades. Es una 
forma de reparación 
de tejidos orgánicos. 

 
REGENERACION 
 
 

 
Regeneración 

natural 

 
 
Bosque Nativo 
Comunal de 
Zhuya y su 
regeneración 
natural. 

 

5. Conoce 
usted el 
diámetro 
altura de 
las especies 
en Estudio 

 
 

 
6. Cual es el 

diámetro  y 
altura total 
del 
Bálsamo 

 

 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
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Variable 3: Altura, diámetro, de las especies 

 

7.3. Indicadores 

_ Cómo realizar la identificación de especies forestales. 

_ Descripción 

_ Distribución 

_ Distribución y características de adaptación 

_ Características del bosque húmedo y transición. 

_ Bosque Húmedo Tropical o de transición 

_ Regeneración natural 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 
DE ALTURA Y 

DIÁMETRO  

Para medir la altura de 

un árbol, existen 

distintos instrumentos 

sofisticados (clinómetro 

e hipsómetros) que 

establecen el valor de la 

altura con bastante 

exactitud. 

 
MEDICIONES 
DE ALTURA Y 
DIÁMETRO DE 
UN ARBOL 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRANTE. 

 
Para medir la 

altura de un árbol 

debe seguir los 

siguientes pasos 

 

Medición del 

diámetro (DAP) 

 

 

Algunas Técnicas 

de Medición de la 

Vegetación en 

cuadrantes. 

 

6. Cual es  

el diámetro y 

altura total del 

Guayacán  

 

7. Cuando 

es la época y 

floración y 

fructificación de 

las especies en 

estudio 

 

 

 

 

 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
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VIII. DISEÑO   METODOLOGICO. 

8.1. Población y Muestra. 

 

El presente trabajo se realizó  en el bosque  húmedo  y transición del Cantón Puerto 

López. 

8.1.1. Población. 

El presente trabajo de investigativo se lo realizó en la finca del Sr. Dionisio Quimís 

cuya área es de 40 ha.,  se encuentra ubicado en el lugar denominado guayacán de los 

monos,   al este del cantón en el bosque húmedo de Puerto López en la provincia de 

Manabí. 

8.1.2. Muestra.  

La muestra que se tomaron en el lugar de la investigación se las hizo mediante un 

recorrido de observación que se realizó en la finca de Dionisio Quimis. en donde se 

hicieron 10 cuadrantes de la cual se obtuvieron  toda la información necesaria. 

8.2. Materiales Y Métodos 

8 .2. 1. Materiales 

ü Libreta de campo 

ü Materiales de oficina 

ü Cámara fotográfica 

ü Computador 

ü Texto bibliográfico 

ü Pendrive. 
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8.2.2. Métodos 

Método estadístico.- Dentro de este parámetro se  utilizó el método estadístico, cuya 

finalidad es determinar los resultados obtenidos para posteriormente tabular los datos 

de campo. 

a.- Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se llevó  a cabo en el Cantón Puerto López, el 

cual está ubicado al Sur de la provincia de Manabí en la  costa del Ecuador. 

b)   Características Meteorológicas 

Las características climáticas que  tiene  el lugar donde se realizó el trabajo de 

investigación presenta   lo siguiente datos:  

Temperatura Promedio                25ºC 

Precipitación Media anual                 250 – 500 mm/ año 

Altitud                                                     desde  0  hasta 920 msnm.  

Humedad Relativa                                     79% 

Heleofania                                               1296,2 horas anuales 

PH.                                                          Neutro 

Superficie                                                23.600 has. Aproximadamente 

 

 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
Información obtenida del parque nacional Machalilla 
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c) Proceso Metodológico de la  Investigación 

Realizar la identificación y distribución del número de especies juveniles y 

adultos  del Bálsamo y Guayacán en el bosque  húmedo y de transición 

Este  objetivo se cumplió  mediante la técnica de  recorrido y observación de los 

arboles juveniles y  adulto existente en el bosque húmedo  y de transición en el 

Cantón Puerto López,  las mismas que se hizo  mediante reconocimiento de hojas y 

de corteza para determinar  la especie, además se tomaron  fotográfica, para registro  

de las plantas que se identificaron    según el número de total de ellas.  

En donde también se aplicaron  cuadrantes  que  tienen un ancho de 20 m. x 30m de 

largo utilizado por que facilita la toma de datos y por la mayor heterogeneidad con 

que se muestrea la vegetación con un total de  10 cuadrantes con distancia entre ellos 

de  30 metros. 

Las muestras vegetativas contenían casi todas las características necesarias para su 

respectivo reconocimiento de especies juveniles y adultas. 

 

• Ubicación de cada cuadrante 

Primer    cuadrante: distancia  de  800  metros  sobre  el  nivel  del  mar. 

Segundo cuadrante: distancia  de  830  metros  sobre  el  nivel  del  mar. 

Tercer    cuadrante: distancia   de  860  metros  sobre  el  nivel  del  mar.  

Cuarto    cuadrante: distancia  de  890  metros  sobre   el  nivel  del  mar. 

Quinto    cuadrante: distantica de  920  metros  sobre   el  nivel  del  mar 

Sexto      cuadrante: distancia  de  790  metros  sobre   el  nivel  del  mar. 

Séptimo  cuadrante: distancia  de  820  metros  sobre   el  nivel  del  mar. 

Octavo    cuadrante: distancia  de  850  metros  sobre   el  nivel  del  mar.  

Noveno   cuadrante: distancia  de  880  metros  sobre   el  nivel  del  mar. 

Décimo   cuadrante: distancia  de  910  metros  sobre   el  nivel  del  mar.  
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Identificar la regeneración natural de las especies en estudios 

Para el desarrollo de éste objetivo se necesitó: 

• Identificar plantas nacidas por regeneración natural, de  las especies en 

estudio. 

Se observó regeneraciones naturales en donde se identificaron las nuevas plántulas 

que han crecido en el bosque.  

La recolección de muestras, permitió la identificación de especies según estratos 

vegetales  juveniles y adultas y a partir de esta recolección se procedió a la toma de 

datos de regeneración natural por estratos vegetales de las especies que se lograron 

identificar lianas, bejucos y enredaderas, además de otras plantas que entran  con las 

especies en estudio. 

Pasos para una regeneración natural: 

• Rescate de plantas 

• Limpieza 

• Cuidados en el bosque 

 

Los datos de regeneración natural obtenidas en campo, fueron trasladados al 

programa Excel donde se las clasifico por las especies  en estudio en  regeneración 

natural que tenía en cada cuadrante, en donde se mostrara la regeneración natural las 

cuales fueron  clasificadas en plántulas, Brínzales, Latizal  altos y  bajos. 
Plántulas: son aquellos individuos recién nacidos germinados que se encuentran 

hasta la aparición de las primeras hojas verdaderas (eófilas) alcanzan una altura de 

30cm  

Brínzales: todas las plantas de regeneración que crece naturalmente dentro del 

bosque esta vegetación oscilan entre 30cm y 1.50m de altura.    

Latizales: individuo mayores de 1.50m -8m de altura  
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Latizales bajo: está integrado por individuos que alcanzan de 10ª 20cm de diámetro 

y 8- 12m de altura 

Latizal alto: son individuo de 10 -  20m de altura.  

 

Determinar la altura, diámetro, época de floración y fructificación  las especies a 

investigar. 

Para el desarrollo de éste objetivo se realizó: 

• Se midió  la altura desde punto de crecimiento hasta (ápice). 

. Se midió el diámetro. 

 

Proceso del objetivo 
 

1. Se hicieron cuadros para la toma de datos dentro de los cuadrantes. 

2. cuantificó todas las especies forestales de estudio..  

3. Para determinar altura total de los árboles en estudio se recurrió al uso de la tabla 

dendrometría, y una cinta métrica.  

4.-Se realizó la medida del diámetro del árbol a la altura del pecho (dap), para esto se 

utilizó la forcípula y una cinta diamétricas.  

5.-La determinación de la época de floración y fructificación se lo hizo a través de 

varios recorridos de observación. 

6. Se llevó a efecto la toma de datos respectiva en una libreta de campo. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos  que se utilizaron  fueron: 

• Técnica de observación  

• Tomas de datos 
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Tipo de estudio 

El estudio que se realizó en la presente investigación se basó en el tipo cuasi 

experimental dentro del cual todos los participantes del universo tienen la misma 

probabilidad de participar en la muestra.  
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IX. DISCUSION. 
Se concuerda con lo que dice la revista “The Geniuses Of Regeneration in 

BusinessWeek, May 24, 2004  que expresan que  la regeneración natural consiste en 

la integración de árboles y cultivo para conservar y proteger la cobertura vegetal, 

evitando la erosión y almacenando humedad en las áreas de cultivo es una alternativa 

para aquella zona seca de ladera y una forma de rescatar los arboles perdidos,  de las 

especies de estudio del guayacán y el  bálsamo en el momento de la regeneración se 

realizó la restauración de las dos especies. 

 

Para determinar el volumen de la especies se midió  la altura y el diámetro de un 

árbol se determine su volumen, se sumó  todos los volúmenes y  se dividió  por el 

número de árboles medidos eso le da el volumen promedio por árbol lo que guarda 

relación con lo expresado por Martins 1993, que también expresa que se debe 

multiplicar el valor promedio por la cantidad total de árboles.  

Se concuerda con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentaria (FAO) que expresa que los beneficios de la regeneración natural  se da 

un mejor aprovechamiento de la energía solar en el cultivo y reduce las temperaturas 

altas o extremas en la planta. 

 

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

Favorece el desarrollo de árboles asociados con cultivos. 

Almacena una mayor humedad en el suelo. 

Mejora aireación y distribución del agua en el suelo. 

Provee barreras contra la erosión provocada por el aire. 

Aumenta la resistencia del suelo a la erosión. 

Contribuye a un mejor uso de la tierra de cultivo, especialmente en aquellas áreas de 

la parcela donde existen obras de conservación del suelo. Lo antes mencionado se 

http://businessweek.com/magazine/content/04_21/b3884008_mz001.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BusinessWeek&action=edit&redlink=1
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realizó durante el proceso de regeneración  natural de las especies bálsamo y 

guayacán. 

X. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

La presente investigación se llevó  a efecto en un área de 4 Km2  más representativas, 

en cuya sitio se levantaron 10  cuadrantes de 20 metros de ancho por 30 metros de 

largo con la finalidad de identificar la regeneración natural, determinar del número de 

especies forestales juveniles y adultos, además determinar altura, diámetro, época de 

floración y fructificación del bosque húmedo y de transición  donde se obtuvieron los 

siguientes resultados presentados a continuación:   
 

Objetivo Específico No. 1 

• Realizar la identificación y distribución del número de especies juveniles 

y adultos  del Bálsamo y Guayacán en el bosque húmedo  y de transición. 

CUADRO N° 1: podemos observar la representación del número de especies 

forestales juveniles y adultos del Bálsamo que se logró identificar  en el lugar de  la 

investigación. 

(Myroxylum, balsamun)   

 

Determinación de distribución  del número de la especie forestal  (Myroxilum, balsamun)   

Cuadrante  Juveniles Adultas  Sub - Total  

I 5 7 12 
II 3 5 8 
III 4 8 12 
IV 3 4 7 
V 3 4 7 
VI 3 7 10 
VII 4 7 11 
VIII 5 8 13 
IX 4 9 13 
X 3 6 9 

Total  37 65 102 
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Fuente: Bosque húmedo y de transición 
Autor: Vianny   Pin Ayón 

 
 
 

GRÁFICO  # 1 

 
Análisis de los cuadrantes: 

En los 10 cuadrantes que se aplicaron se encontró que:  

• Cuadrante 1: Se encontró  12 individuos;   5 de ellos juveniles y  7 adultos. 

• Cuadrante 2: Se encontró 8 individuos;  3 de ellos juveniles y 5 adultos. 

• Cuadrante 3: Se encontró 12  individuos; 4 juveniles y 8 adultos. 

• Cuadrante  4: Se encontró 7 individuos;  3 juveniles y  4 adultos. 

• Cuadrante 5: Se encontró  7 individuos; 3 juveniles y 4 adultos. 

• Cuadrante 6: Se encontró 10 individuos;   3 juveniles y 7 adultos. 

• Cuadrante 7: Se encontró 11  individuos;  4 juveniles y 7 adultos. 

• Cuadrante 8: Se encontró 13 individuos; 5 juveniles  8 adultos. 

• Cuadrante 9: Se encontró 13 individuos; 4 juveniles y 9 adultos. 

• Cuadrante 10: Se encontró 9 individuos;   3 juveniles y 6 adultos. 

 

5
3 4 3 3 3 4 5 4 3

7
5

8

4 4
7 7 8 9

6

Especies

Juveniles Adultas
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CUADRO N° 2: podemos observar la representación del   número de especies 

forestales juveniles y adultos del  Guayacán que se logró identificar  en el lugar 

determinado para la investigación.  

(Tabebuia crisantha)  

 
Fuente: Bosque húmedo y de transición 
Autor: Vianny   Pin Ayón  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de distribución  del número de la especie forestal (Tabebuia crisantha) 

Cuadrante Juveniles Adultas Sub - Total 

I 2 4 6 
II 3 5 8 
III 3 3 6 

IV 3 4 7 

V 3 3 6 

VI 3 4 7 
VII 2 3 5 
VIII 2 4 6 
IX 3 3 6 
X 2 3 5 

Total  26 36 62 
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GRÁFICO  # 2 

 

Análisis de los cuadrantes: 

 

• Cuadrante 1: Se encontró  6 individuos; 2 de ellos juveniles y  4 adultos. 

• Cuadrante 2: Se encontró 8 individuos; 3 de ellos juveniles y 5 adultos. 

• Cuadrante 3: Se encontró 6  individuos; 3 juveniles y3 adultos. 

• Cuadrante  4: Se encontró 7 individuos; 3 juveniles y  4 adultos. 

• Cuadrante 5: Se encontró  6 individuos; 3 juveniles y 3 adultos. 

• Cuadrante 6: Se encontró 7 individuos;   3 juveniles y 4 adultos. 

• Cuadrante 7: Se encontró 5  individuos;  2 juveniles y 3 adultos. 

• Cuadrante 8: Se encontró 6 individuos;  2 juveniles  4 adultos. 

• Cuadrante 9: Se encontró 6 individuos; 3 juveniles y 3adultos. 

• Cuadrante 10: Se encontró 5 individuos;   2 juveniles y 3 adultos 
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Objetivo Específico No. 2  

• Identificar  la regeneración natural de las especies en estudios 

En el proceso de identificación, para determinar la regeneración natural de la 

Myroxylum, balsamun y  Tabebuia crisantha se tomó en cuenta cada plántula, 

brinzales y latizales de todos los cuadrantes  en estudio, el mismo que se concluyó 

obteniendo los siguientes resultados detallados a continuación:  

 

 

 

CUADRO No. 3: Regeneración natural de (Myroxylum, balsamun)   

 

Fuente: Bosque húmedo y de transición 

Autor: Vianny   Pin Ayón  

 

 

 

(Myroxylum, 
balsamun) 

 

Bosque  húmedo y de transición  
Regeneración natural 

Cuadrante Plántulas Brinzales Latizal bajo Latizal alto Sub – 
total 

I 1 1 1 0 3 
II 1 2 0 1 4 
III 1 1 0 1 3 
IV 2 2 0 0 4 
V 2 2 0 1 5 
VI 1 2 1 0 4 
VII 1 2 1 1 5 
VIII 1 1 0 1 3 
IX 2 1 0 0 3 
X 1 1 1 0 3 

TOTAL 13 15 4 5 37 
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GRÁFICO  # 3 

 

En el cuadro y gráfico No. 3 se puede observar que se encontraron una población de 

37  individuos de la especies  Myroxylum, balsamun distribuidos en   13 plántulas;  

15 brinzales, 4 latizal bajo y  5 latizal alto  consideradas importante para la 

regeneración natural de las especies en estudio.  
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CUADRO No. 4: Regeneración natural de (Tabebuia crisantha) 

 

Fuente: Bosque húmedo y de transición 

Autor: Vianny   Pin Ayón 

GRÁFICO  # 4 
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(Tabebuia crisantha)   
 

Bosque  húmedo y de transición  
Regeneración natural 

Cuadrante Plántulas Brinzales Latizal bajo Latizal alto Sub – total 
I 1 0 1 0 2 
II 1 1 0 1 3 
III 1 1 0 0 2 
IV 1 2 1 0 4 
V 1 1 1 1 4 
VI 1 1 0 0 2 
VII 1 1 1 0 3 
VIII 1 1 0 0 2 
IX 2 0 0 0 2 
X 1 1 0 0 2 

TOTAL 11 9 4 2 26 
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En el cuadro y gráfico No. 4  se puede observar que se encontraron una población de 

26 individuos de la especies  Tabebuia crisantha distribuidos en   11 plántulas;  9  

brinzales, 4 latizal bajo y  2 latizal alto  consideradas importante para la regeneración 

natural de las especies en estudio.  
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Objetivo Específico No. 3  

• Determinar la altura, diámetro, época de floración y fructificación  las 

especies a investigar 

CUADRO N°5: Determinación de altura y diámetro del Bálsamo (Myroxylum, 

balsamun) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bosque húmedo y de transición 

Autor: Vianny   Pin Ayón 

 

Análisis de los cuadrantes: 

Cuadrante No. 1: Encontramos 7 especies adultas: con altura de 14 a 16 m.; y 

diámetro de 20 a 22 cm. 

Cuadrante No. 2: Encontramos 5 especies adultas: con altura entre 16 a 20 m; y 

diámetro de 20 a 23 cm. 

Determinación de altura y diámetro  - especies adultas  

Cuadrantes 
Especie forestal N° de 

especies 
Altura  Diámetro   

I 14 a 16 m 20 a 22 cm 7 
II 16 a 20 m 20 a 23 cm 5 
III 12 a 16 m 16 a 18 cm 8 
IV 15 a 18 m 22 a 23 cm 4 
V 14 a 19 m 20 a 22 cm 4 
VI 13 a 17m 16 a 19 cm 7 
VII 19 a 20 m 17 a 23 cm 7 
VIII               18 a 20 m 23 a 25 cm 8 
IX 14 a 17 m 18 a 22 cm 9 
X 16 a 21 m  18 a 25 cm 6 
Promedio                15 a 18 m          19 a 22 cm  

TOTAL   65 
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Cuadrante No. 3: Encontramos 8 especies adultas: con altura entre 12 a 16 m; y 

diámetro de 16 a 18 cm. 

Cuadrante No. 4: Encontramos 4  especies adultas: con altura entre 15 a 18 m; y 

diámetro de 22 a 23  cm. 

Cuadrante No. 5: Encontramos 4  especies adultas: con altura entre 14 a 19 m; y 

diámetro de 20 a 22  cm. 

Cuadrante No. 6: Encontramos 7  especies adultas: con altura entre 13 a 17 m; y 

diámetro de 16 a 19   cm. 

Cuadrante No. 7: Encontramos 7  especies adultas: con altura entre 19 a 20  m; y 

diámetro de 17 a 23   cm. 

Cuadrante No. 8: Encontramos 8  especies adultas: con altura entre 20 m; y 

diámetro de 23 a 25   cm. 

Cuadrante No. 9: Encontramos 9  especies adultas: con altura entre 14 a 17 m; y 

diámetro de 18 a 22   cm. 

Cuadrante No. 10: Encontramos 6  especies adultas: con altura entre 16 a 21 m; y 

diámetro de 18 a 25  cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  57  

CUADRO N° 6: Determinación de altura y diámetro del Bálsamo (Myroxylum, 

balsamun) 

 

 
Fuente: Bosque húmedo y de transición 

Autor: Vianny   Pin Ayón 

 

Análisis de los cuadrantes: 

Cuadrante No. 1: Encontramos 5 especies jóvenes: con altura de 2 a 4  m.; y 

diámetro de 13 a 15 cm. 

Cuadrante No. 2: Encontramos 3 especies jóvenes: con altura entre 8 a 10  m; y 

diámetro de 18 a 21 cm. 

Cuadrante No. 3: Encontramos 4 especies  jóvenes: con altura entre 6 a 9  m; y 

diámetro de 16 a 18 cm. 

Cuadrante No. 4: Encontramos 3  especies jóvenes: con altura entre 7 a 9 m; y 

diámetro de 20 a 21  cm. 

Determinación de altura y diámetro  - especies jóvenes  

Cuadrante  
Especie forestal N° de 

especies 
Altura  Diámetro   

I 2 a   4 m 13 a 15  cm 5 
II 8 a 10 m 18 a 21 cm 3 
III 6 a   9 m 16 a 18 cm 4 
IV 7 a   9 m 20 a 21 cm 3 
V                7 a   8 m 18 a 20 cm 3 
VI 6 a   8 m 16 a 19 cm 3 
VII 8 a   9 m 17 a 20 cm 4 
VIII 7 a  9 m 16 a 20 cm 5 
IX 7 a  8 m 16 a 19 cm 4 
X 5 a  9 m 15 a 18 cm 3 

Promedio                 6 a  8 m 16 a 21 cm  
TOTAL   37 
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Cuadrante No. 5: Encontramos 5  especies jóvenes: con altura entre 7 a  8 m; y 

diámetro de 18 a 20  cm. 

Cuadrante No. 6: Encontramos 3  especies jóvenes : con altura entre 6 a 8 m; y 

diámetro de 16 a 19   cm. 

Cuadrante No. 7: Encontramos 7  especies jóvenes: con altura entre 8 a 9   m; y 

diámetro de 17 a 20  cm. 

Cuadrante No. 8: Encontramos 8  especies  jóvenes: con altura entre 7 a 9 m; y 

diámetro de 16 a 20   cm. 

Cuadrante No. 9: Encontramos 4  especies jóvenes: con altura entre 7 a 8 m; y 

diámetro de 16 a 19   cm. 

Cuadrante No. 10:Encontramos 6  especies jóvenes: con altura entre 5 a 9 m; y 

diámetro de 15 a 18  cm. 

 

Época de floración y fructificación Bálsamo (Myroxylum, balsamun) 

La floración y fructificación ocurren durante todo el año, pero con intensidad 

diferente. Floración ocurre entre marzo y junio, pudiéndose presentar una defoliación 

parcial de la copa. La maduración de los frutos dura de 3 a 4 meses. La diseminación 

se inicia en la época seca (agosto) y se puede prolongar hasta inicios de la época 

lluviosa (octubre) siendo más frecuente en setiembre 
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CUADRO N°  7: Determinación de altura y diámetro del Guayacán (Tabebuia 

crisantha)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bosque húmedo y de transición 

Autor: Vianny   Pin Ayón 

 

Análisis de los cuadrantes: 

Cuadrante No. 1: Encontramos 4  especies adultas: con altura de 14 a 15 m.; y 

diámetro de 22 a 25 cm. 

Cuadrante No. 2: Encontramos 5 especies adultas: con altura entre 13 a 18  m; y 

diámetro de 20 a 30 cm. 

Cuadrante No. 3: Encontramos 3 especies adultas: con altura entre 15 a 17 m; y 

diámetro de 725 a 30 cm. 

Cuadrante No. 4: Encontramos 4  especies adultas: con altura entre 19 a 21 m; y 

diámetro de 40 a 45  cm. 

Determinación de altura y diámetro  - especies adultas 

Cuadrantes 
Especie forestal N° de 

especies 
Altura Diámetro  

I 14a 15 m 22 a 25 cm 4 
II 13  18 m 20 a 30cm 5 
III 15 a 17 m 25 a 30 cm 3 
IV 19 a 21 m 40 a 45 cm 4 
V 18 a 20m 40 a 45 cm 3 
VI 17 a 20 m 30 a 45cm 4 
VII 19 a 20m 40 a 45 cm 3 
VIII 17 a 20 m 35 a 45 cm 4 
IX 16 a 18 m 25 a 30 cm 3 
X 17 a 21 m 30 a 45 cm 3 

Promedio  16 a 19 m 30 a 34 cm  

TOTAL   36 
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Cuadrante No. 5: Encontramos 3   especies adultas: con altura entre 18 a 20 m; y 

diámetro de 40 a 45  cm. 

Cuadrante No. 6: Encontramos 4   especies adultas: con altura entre 17 a 20 m; y 

diámetro de 30 a 45   cm. 

Cuadrante No. 7: Encontramos 3  especies adultas: con altura entre 19 a 20  m; y 

diámetro de 40 a 45    cm. 

Cuadrante No. 8: Encontramos 4   especies adultas: con altura entre 17 a 20 m; y 

diámetro de 35 a 45    cm. 

Cuadrante No. 9: Encontramos 3  especies adultas: con altura entre 16 a 18  m; y 

diámetro de 25 a 30    cm. 

Cuadrante No. 10: Encontramos 3  especies adultas: con altura entre 17 a 21  m; y 

diámetro de 30 a 45   cm. 
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CUADRO N° 8: Determinación de altura y diámetro del Guayacán (Tabebuia 

crisantha)  

Fuente: Bosque húmedo y de transición 

Autor: Vianny   Pin Ayón 

 

Análisis de los cuadrantes: 

Cuadrante No. 1: Encontramos 2 especies jóvenes: con altura de 4 a  6  m.; y 

diámetro de 10 a 15 cm. 

Cuadrante No. 2: Encontramos 3 especies jóvenes: con altura entre 9 a 10  m; y 

diámetro de 20 a 22 cm. 

Cuadrante No. 3: Encontramos 3 especies  jóvenes: con altura entre 7 a 10  m; y 

diámetro de 15 a 22 cm. 

Cuadrante No. 4: Encontramos 3  especies jóvenes: con altura entre 6 a 9  m; y 

diámetro de 15 a 20   cm. 

Cuadrante No. 5: Encontramos 3  especies jóvenes: con altura entre 10 a 11 m; y 

diámetro de 22 a 25   cm. 

Determinación de altura y diámetro  - especies jóvenes 

Cuadrante 
Especie forestal N° de 

especies 
Altura Diámetro  

I                4 a    6 m          10 a 15 cm 2 
II  9 a  10 m 20 a 22 cm 3 
III  7 a  10 m 15 a 22 cm 3 
IV   6 a    9  m 15 a 20 cm 3 
V 10 a  11 m 22 a 25 cm 3 
VI    4 a   7 m 10 a 15 cm 3 
VII   6 a   9m 15 a 20 cm 3 
VIII    7 a   9 m 15 a 20 cm 3 
IX    7 a   9 m 15 a 23cm 3 
X    6 a   9 m 15 a 20 cm 2 

promedio              6.6 a   9  m 15 a 20 cm  
TOTAL   26 
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Cuadrante No. 6: Encontramos 3  especies jóvenes: con altura entre 4 a 7 m; y 

diámetro de 10 a 15 cm. 

Cuadrante No. 7: Encontramos 3  especies jóvenes: con altura entre 6 a 9   m; y 

diámetro de 15 a 20   cm. 

Cuadrante No. 8: Encontramos 3  especies  jóvenes: con altura entre 7 a 9 m; y 

diámetro de 15a 20   cm. 

Cuadrante No. 9: Encontramos 3  especies jóvenes: con altura entre 7 a 9 m; y 

diámetro de 15 a 23   cm. 

Cuadrante No. 10: Encontramos 2  especies jóvenes: con altura entre 6 a 9m; y 

diámetro de 15 a 20   cm. 

Época de floración y fructificación Guayacán (Tabebuia crisantha)  

Florece de septiembre a noviembre, fructifica después y los frutos permanecen en las 

ramas casi hasta la próxima floración. 

COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

Se comprobó esta hipótesis debido a que con su regeneración  natural se  

conoció el número de individuos y su distribución  de las especies en estudio 

en el área  seleccionada  de la investigación dentro del bosque húmedo y de 

transición.  

Se comprueba ésta hipótesis porque la regeneración de las especies de estudio 

permitió  conocer su  desarrollo, estado natural y crecimiento en toda la 

investigación de las dos especies tanto del guayacán como del bálsamo. 

 

Se comprueba esta hipótesis porque durante la investigación de determinó; la 

altura, diámetro, época de floración y fructificación para mejorar el desarrollo 

de las especies en estudio. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

10.1. Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en la  presente  investigación, permite establecer las 

siguientes conclusiones. 

• Para el desarrollo de la investigación se utilizó un área de 40 ha. lo más 

representativas. 

• En la determinación de distribución del número de la  especies  (Myroxylum, 

balsamun) se encontraron plantas juveniles y adultas.  

• En la determinación de distribución del número de la especies (Tabebuia 

crisantha) se  encontraron especies  juveniles y  adultas. 

• En la realización de la regeneración natural de la especies (Myroxylum, 

balsamun) se encontró plántulas; brinzales, latizal bajo,  latizal alto. 

• En la realización de la regeneración natural de la especies Tabebuia crisantha) 

se encontró  plántulas;  brinzales, latizal bajo y  latizal alto.  

• Al determinar la altura y diámetro del Bálsamo  en las especies adulta se 

obtuvo un promedio de 15 a 18 metros de altura en  el área seleccionada; y en 

el diámetro promedios desde 19 a 22cm. 

• Al determinar la altura y diámetro del Bálsamo  en las especies jóvenes se 

obtuvo un promedio de 6 a 8 metros y en diámetro de 16 hasta 21 cm. 

• Al determinar la altura y diámetro del Guayacán  en las especies  adultas  se 

obtuvo un promedio de 16 a 19  metros y en diámetro de 30 cm a 34 metro. 

• Al determinar la altura y diámetro del Guayacán  en las especies   juveniles   

se obtuvo un promedio de 6.6 a 9  metros y en diámetro de 15 a 20 cm.  
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10.2. Recomendaciones 

 
Con las conclusiones analizadas en la presente investigación se recomienda:  

 

 

1.- Realizar trabajos de inventarios forestales para obtener información necesaria de   

     las especies que se encuentran  en estado de regeneración natural.  

 

 

2.- Que el Parque Nacional Machalilla ente encargada de proteger y mantener el  

      entorno de esta área, realice planes de manejo forestal para su conservación.  

 

 

3.- Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí y los estudiante de la carrera de  

     Ingeniería Forestal aplique programas de forestación y conservación de los bosque  

     en la zona Sur de Manabí.  

 

4.- 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. 

 

5.- Incentivar a las comunidades del sector a que mantengan y conserven los recursos  

      naturales que poseen en el lugar.  
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XII. PRESUPUESTO 
 

COSTOS 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1. Recursos Materiales. 
 
  1. 1. Materiales de  Oficina. 
 Papel INEN(Resma) 
 Xerox  Copia 
  Disquetes 
  CD 
  Plumas 
Computadora(Alquiler) 
Horas  internet 

 
 

5 
1.000 

 8 
3 
3 

10  horas 
20horas 

 

 
 

  4.00 
   0.03 
   0.50 
   0.50 
   0.25 

2.00 
1.00 

 
 

     20.00 
30.00 
 4.00 

       1.50 
       0.75 
     20.00 
    20.00 

Sub total    
96.25 

2.  Elaboración del Proyecto. 
 
Tipiado e Impresión 

      Carpetas 
 

 
 

1 
10 

 

 
 

200 
0.50 

 

 
 

200.00 
          5.00 

Sub total   205.00 
3.     Material De Campo 
 
Camará fotográfica 
  Calculadora 
    Revelado fotográfico 
Alquiler de Filmadora 
   Libretas de apuntes 
 

 
 
      1  
 1  
 3 
       3 
       2 
 
 

 
 

200.00 
20.00 
15.00 
30.00 
5.00 

 

 
 

200.000 
    20.00 
    45.00 
    90.00 

10.00 
 

Sub total   
 

365.00 

4. Publicación de Tesis 
Papel INEN 
Tipiado 
Fotocopias 
Empastado 

 
Millar 
Global 

100 
10 

 
4.00 

200.00 
0.05 
10 

 
      20.00 

     200.00 
       5.00 

      100.00 
Sub total   325.00 

 
5. Transporte 

 

global   200.00 
 

Total de la inversión 
 

  1191.25 

 



  66  

XIII. CRONOGRAMA VALORADO 

 

Actividades 

 

1 2 3 4 5 6 total 

1. Recursos Materiales 
1.1. Materiales de oficina del 
proyecto 
Papel INEN (RESMA) 
Xerox copia 
Diskette 
Disco cd 
Plumas 
Computadoras(alquiler) 
 horas en Internet 

 
4.0 
 

 
 
 

 
 
 
2.0 

 
 

 
 
 
 
 
3.0 
 

 
 
 
 

1.50 
 
 

 
4.0 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

2.0 

 
 
 
 

0.75 

 
 

10.0 

 
 
 
 
 
 

2.0 

 
4.0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.0 

 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.0 
 

 
4.0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.0 

 
 

10 

 
4.0 

 
 
 
 
 
 
 

4.0 

 
 
 
 
 
 
 

5.0 

 
 
 
 
 
 
 

5.0 

     
 

20.00 
30.00 
4.00 
1.50 
0.75 

20.00 
20.00 

2. Elaboración del Proyecto 
Tipiado e Impresión 
Carpetas 

                   200.0  
5.00 

   200.0 
5.0 

1. Material de Campo 
Cámara  fotográfica 
Calculadora 
Revelado fotográfico 
Alquiler de filmadora 
Libreta de apuntes 

 
200 

 
 
 

30.0 

 
 
 
 

5.0 

     
20.0 

  
 

15.0 

  
 
 
 

5.0 

  
 
 

30.0 

  
 

15.0 

   
 
 

30.0 

 
 

15.0 

    200.0 
20.00 
45.0 
90.0 
10.0 

4.- Publicaciones de Tesis 
Papel  Resmas 
Tipeado 
Fotocopias 
Empastado 

                     20.0  
200.0 

 

 
 
 

100.0 

20.0 
200.00 

5.00 
100.0 

5.- Transporte 
 

 10.0  10.0  20.0  10.0  20.0   10.0    5.0  5.0 20.0     100.0 
 

Total  
 
 
 

                        1191.25 
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CROQUIS DE CAMPO  

ZONA De estudio: Bosque húmedo  Guayacán de los monos 

 
 

Coordenadas  
Longitud norte   081°  47  992 
Latitud sur       1°     34  045 
Altitud           920  m.s.n.m- bosque húmedo 
300  m.s.n.m. bosque de transición  

Finca del sr. Dionisio Quimis  

Ubicación 
Finca del sr. Dionisio 
Quimis  
Guayacán de los monos 
Cantón Puerto López 
Bosque húmedo 40 ha     
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ANEXO N° 1 
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ANEXOS No. 2  

 
REGENERACION NATURAL  

 

• Anexos 2.1.  

 

 

 

 
 

(Myroxylum, balsamun) 

 

Zona de estudio –bosque húmedo y transición  
Regeneración natural 

PLÁNTULAS – Cuadrantes  
I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
BRINZALES  -CUADRANTES  

I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 

LATIZAL BAJO – CUADRANTES 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

LATIZAL ALTO – CUADRANTES 
I II III IV V VI VII VIII IX X 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
7 8 6 6 7 6 10 8 6 5 

 

Plántulas 13 
Brínzales 15 
Latizal bajo 4 
Latizal alto 5 
TOTAL 37 
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• Anexos 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Myroxylum, balsamun) 

 

Zona de estudio –bosque húmedo y transición  
Regeneración natural 

PLÁNTULAS – Cuadrantes  
I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
BRINZALES  - CUADRANTES  

I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 

LATIZAL BAJO – CUADRANTES  
I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

LATIZAL ALTO – CUADRANTS  
I II III IV V VI VII VIII IX X 
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
7 8 6 6 7 6 10 8 6 5 

 

Plántulas 13 
Brínzales 15 
Latizal bajo 4 
Latizal alto 5 
TOTAL 37 
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ANEXOS No. 3  
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ANEXOS No. 4 
FOTOGRAFIAS 

RECOPILACION DE LOS DATOS DE CAMPO  

LIMPIEZA Y DESBROCE DE LA MALEZA 
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MEDICIÓN  PARA DEMARCAR LOS CUADRANTES 
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IDENTIFICANDO LA REGENERACIÓN DE LAS ESPECIES EN ESTUDIOS 
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MEDICION DE  ALTURA Y DIAMETRO DE LAS ESPECIES BALSAMO Y 
GUAYACÁN 
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