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Resumen 

El trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Jipijapa en las parroquias 

urbanas  Dr. Miguel Moran Lucio, San Lorenzo de Jipijapa y Manuel Inocencio Parrales y 

Guale en la cual se efectuó la evaluación de las áreas verdes y arbolados urbanos, estos 

componentes cumplen funciones ecológicas y ambientales indiscutibles, tal es la 

importancia de ellos que es fundamental una gestión racional y adecuada, especialmente 

sobre los árboles de alineación, que son los que sufren las situaciones más hostiles y de 

descuido. A pesar de su eficacia para aumentar la calidad ambiental existen pocos estudios 

enfocados en realizar valoraciones a los arbolados y áreas verdes en las zonas urbanas de la 

provincia de Manabí. La presente investigación se plateó como objetivo evaluar el 

arbolado y las áreas verdes en la zona urbana del cantón Jipijapa, se obtuvo información 

dasométrica de los árboles de los 10 parques públicos existentes en la zona; como también 

se determinó  las áreas en  metros cuadrados, además se utilizó el análisis cartográfico a 

partir de la elaboración de  mapas, con base a la georreferenciación  de las áreas verdes, la 

misma que nos ayudó a la interpretación total del arbolado por cada parque y se determinó  

el índice de valor de importancia de las especies arbóreas encontradas en la zona de 

estudio, donde el Azadirachta indica (Neem)  fue la especie más representativa con 52,22 

% y el Citrus limon  (Limon) con 1,68 % la menos representativa. De manera 

complementaria se obtuvo el indicador de cobertura de arbolado urbano, y se elaboró un 

listado de especies con que cuentan los parques urbanos del cantón Jipijapa.   

   

Palabras claves: Arbolado urbano, inventario forestal, índice de valor de importancia. 
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Abstract 

      The research work was carried out in the city of Jipijapa in the urban parishes Dr. 

Miguel Moran Lucio, San Lorenzo de Jipijapa and Manuel Innocent Parrales and Guale in 

which the evaluation of the green areas and urban woodlands was carried out, these 

components They fulfil undeniable ecological and environmental functions, such as their 

importance, that rational and adequate management is essential, especially on alignment 

trees, which suffer the most hostile and careless situations. Despite its effectiveness in 

increasing environmental quality, there are few studies focused on assessing woodland and 

green areas in urban areas of the province of Manabí. The present investigation was plated 

as objective to evaluate the woodland and the green areas in the urban zone of the Canton 

Jipijapa, obtained information dasométrica of the trees of the 10 public parks existing in 

the zone; As was also determined the areas in square meters, also used cartographic 

analysis from the elaboration of maps, based on the georeferencing of green areas, the 

same that helped us the total interpretation of woodland for each park and He finished the 

index of importance of the tree species found in the study area, where the Azadirachta 

indica (Neem) was the most representative species with 52.22% and Citrus Limon (Limon) 

with 1.68% the least representative. In addition, the indicator of urban woodland coverage 

was obtained, and a list of species with the urban parks of the Jipijapa canton was 

prepared. 

 

Key words: Urban trees, forest inventory, importance value index. 
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1. Introducción 

Desde el año 2009, la población urbana de América Latina y el Caribe ha 

aumentado unos 175 millones, alcanzando casi los 625 millones de personas al 2016 

(CEPAL, 2016). Actualmente la región es la más urbanizada del mundo, ya que 80% 

de su población vive en ciudades. Casi 70 millones de habitantes se concentran en 

cuatro megalópolis: Buenos Aires, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo 

(FAO, 2014). 

Por áreas verdes urbanas se entiende las zonas con árboles, arbustos y otros tipos 

de vegetación. La presencia y densidad de áreas verdes se asocia a la gestión urbana, 

y es en ésta donde se desarrollan las políticas de suelo vinculadas a los procesos de 

construcción y ordenamiento de la ciudad, y también donde se configuran las 

tipologías habitacionales y el contexto normativo de las áreas verdes (Pérez y López, 

2015). 

Las zonas verdes en las ciudades aminoran los impactos al ecosistema que las 

actividades urbanas generan, tales como el alto consumo de energía para la 

producción de bienes y servicios, la intensificación del transporte, la generación de 

desechos, así como la formación de islas de calor, ruido, contaminación del aire y de 

los mantos freáticos; efectos que representan riesgos para la salud humana. Una 

ciudad arbolada contribuye a la biodiversidad, que es un importante indicador de 

ciudad ecológicamente sostenible (Pérez y López, 2015). 

El conocimiento de todos que los árboles nos dan sombra, nos protegen de la 

lluvia y el viento, añaden belleza a nuestro entorno, naturalizan las duras líneas 

urbanísticas, aportan a nuestros hogares biodiversidad y mucho más. Por ello, que la 

mayoría de nosotros no podamos imaginar a la ciudad sin árboles, han empezado a 

ser parte de la infraestructura al igual que lo son las calles, las farolas, las escuelas, 

etc., (Gonzáles, 2002). 

El arbolado urbano aporta beneficios que aparte de los estéticos están siendo 

estudiados como una nueva manera de aumentar la Calidad de Vida. Son a estos 

beneficios a los que en este trabajo nos vamos a referir, de una manera objetiva y 

resumida, incorporando datos comparativos entre distintas investigaciones llevadas a 

cabo en distintos países (Ibíd, 2002). 
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La falta de áreas verdes dentro de las ciudades densamente pobladas es un 

problema en el cual existen estudios que han emanado de diversas disciplinas, y 

desde todos esos puntos de vista se advierten sus adversas consecuencias para la vida 

urbana presente y futura. Sin embargo, las posibilidades de aumentar la superficie 

dedicada a este uso de suelo son, en estos casos, muy pocas. Esto se debe, entre otros 

factores, a la presión que el crecimiento poblacional ejerce en la ocupación del suelo 

urbano (Meza, Velazquez  & Larrucea, 2017). 

Las áreas verdes son un componente importante del paisaje urbano; el valor de 

estos espacios se debe a los beneficios ambientales, económicos y sociales que 

proveen, tales como el mantenimiento de la biodiversidad, el incremento en el precio 

de las propiedades y la mejora de la calidad de vida. 

Una forma de mantener la provisión de estos beneficios de manera sostenible en 

el tiempo, podría considerar como estrategia la integración en una red interconectada 

de áreas verdes. La interconexión de los parques a través de corredores verdes en la 

vías permitiría la circulación de los flujos de energía, especies y nutrientes, 

necesarios para mantener el hábitat natural (Peña, 2014). 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo general 

Evaluar las áreas verdes y arbolado en la zona urbana del cantón Jipijapa. 

2.2.Objetivos específicos  

• Definir las especies forestales y familia que se encuentran presente en 

las áreas verdes de la zona urbana del cantón Jipijapa.  

•  Determinar los espacios verdes y arbolado existentes en la zona 

urbana.  

• Identificar la especie con mayor importancia ecológica en las áreas 

verdes.  
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3. Marco Referencial 

3.1. Antecedentes históricos de las áreas verdes 

El programa de bosques lanzado en 2014 por el Banco de Desarrollo de América 

Latina, también guarda una estrecha relación con las ciudades ya que a través del 

componente de recuperación de bosques urbanos y el establecimiento, mejoramiento 

y rehabilitación de espacios verdes procura incidir en el aumento de la superficie y 

calidad de los bosques urbanos y espacios verdes de la región. El modelo de ciudades 

sostenibles propuesto por el programa comprende la integración de ciudades 

resilientes, ciudades verdes, ciudades inteligentes, buena gobernabilidad de las 

ciudades y ciudades inclusivas (Cohen, 2016). 

La planificación debe ser una herramienta para hacer la ciudad más densa y 

eficiente y limitar el crecimiento de la mancha urbana. Mediante la planificación y el 

uso controlado del suelo, se debe pensar ciudades más justas, más eficientes 

económicamente y más verdes ambientalmente. La superficie de las ciudades ha ido 

creciendo desde principio del siglo pasado. Existen varias razones que explican este 

crecimiento urbano. Entre otros factores que han favorecido una explosión de la 

mancha urbana, podemos mencionar: el crecimiento demográfico, la disminución del 

tamaño promedio de los hogares, la privatización del espacio público, la 

gentrificación, el aumento del costo de la vivienda y la especulación, así como la 

voluntad de vivir en condominios cerrados para protegerse de una violencia real y 

percibida (Montero & García, 2017). 

Las áreas verdes urbanas, particularmente el arbolado, presentan en la actualidad 

problemas de muy diversa índole, heredados y recientes que restringen sus 

posibilidades en beneficio de la población y que ocasionan cuantiosos daños 

materiales que se agravan por la inapropiada selección de las especies y la 

ineficiencia, e inexistencia, de las acciones de manejo y gestión (Rodríguez y 

Armando, 2015). 

3.2. Marco Teórico 

3.2.1.  Estudios recientes referentes al arbolado urbano 

La mayor parte de las ciudades de la región no cumplen con los requerimientos 

mínimos identificados en el ámbito internacional en cuanto a la cantidad y calidad de 

espacios verdes y/o bosques urbanos, para lograr el mejoramiento de la calidad de 



5 

 

vida de sus habitantes, y que son expresados en cantidad de metros cuadrados de 

espacio verde por habitante. La Organización Mundial de Salud indica que se 

requiere de al menos 9 m2 de espacio verde por habitante siempre y cuando, que 

todos los residentes vivan al menos 15 minutos a pie de dicho espacio verde o el caso 

de la Unión Europea 50 m2 de espacio verde por habitante, requeridos para satisfacer 

las necesidades mínimas por persona. Por lo tanto, este requerimiento impone un 

serio desafío para la mayor parte de las ciudades de la región (Carrasquilla, 2017). 

Las temperaturas elevadas junto con la alta humedad son las causas principales 

del poco confort climático que se experimenta en la ciudad, lo que ha causado que se 

generalice el uso del aire acondicionado la mayor parte del año, cuyo funcionamiento 

provoca un incremento de la temperatura. Pero a pesar de las condiciones climáticas 

mencionadas y las funciones que la vegetación tiene en la disminución de la 

temperatura, específicamente, la cobertura arbórea, los parques, jardines, camellones 

y glorietas se ven constantemente amenazados y reducidos (Pérez y López, 2015). 

Concha y Roche (2018), “realizaron un estudio de diagnóstico del arbolado 

urbano en parques públicos de Mérida-México” en el cual muestra un total de 33.841 

árboles inventariados  en 541 parque de la ciudad, no obstante Pacheco y Ávila 

(2012), en su “Inventario de parques y jardines de la ciudad de Cuenca”, obtiene una 

cobertura vegetal de 15.127,50 m2 en una superficie de 31.024,38 m2, Sin embargo 

en estudios realizados por Santelices & Gajardo, (2011), manifiesta que la ciudad de 

Parral en Chile posee 12,72 hectáreas de áreas verdes, lo cual equivale a 4,82 m2 de 

áreas verdes disponible por habitante. 

Arteaga (2016), manifiesta que, para la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, 

(EMAC), la cantidad de áreas verdes por persona en la ciudad es de 6 m2 cuadrados 

por habitante, en tanto que datos de la organización mundial de la salud, estiman que 

el equivalente de los metros cuadrados que le corresponde por habitante en la zona 

urbana del cantón Jipijapa es inferior a los parámetros recomendados que consideran 

que el porcentaje óptimo es entre nueve y 15 metros cuadrados. 

Leal, C. Leal, N. Alanís, E. Pequeño, M. Mora, A. Buendia, E, (2018), en su 

estudio del arbolado urbano de Linares, Nuevo León obtienen mayor IVI en Fraxinus 

americana (fresno blanco americano) y Citrus sinensis (L) Osbeck (naranjero) de 

menor importancia con 0,20%. 
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Macedo (2013), en su estudio sobre Índice de valor de importancia de especies 

comerciales del arbolado en Perú, muestra que la especie forestal con mayor índice 

es la Aguanillo con 42,34 % y la de menor importancia es la Tahuari con 1,68 %.  

Estimación de las áreas verdes 

La herramienta necesaria para conocer la vegetación es la realización de un 

diagnóstico fitosanitario, especialmente del arbolado y en particular por sus 

características de permanencia debido a sus largos ciclos de vida y por la importancia 

que revisten en el sitio debido a su talla y dimensión. Este estudio proporciona los 

datos sobre el arbolado urbano, localizando así los árboles que hay que retirar, ya sea 

por senescencia, enfermedad o daños estructurales; cuáles otros permanecerán con 

recomendaciones sobre el tratamiento a seguir para vigorizarlos, controlar los 

factores de daño y lograr su permanencia (Meza et, al. 2017).  

A través de los resultados de este estudio, el diseñador puede tomar decisiones 

de proyecto y podrá contar con el sustento suficiente para explicar las razones por las 

que algunos árboles hayan sido derribados, asunto que no es fácilmente aceptado por 

los vecinos. El retiro y la poda de algunos árboles colaboran a despejar el espacio y 

proveen la posibilidad de renovar el sitio a través de un proyecto que se construirá en 

un espacio con mejores condiciones para el establecimiento de vegetación sana 

(Meza, et, al. 2017). 

Por otro lado, el remover los árboles con daños insalvables es conveniente dado 

que las áreas verdes son espacios públicos, cuyo objetivo es que sean usados y la 

presencia de elementos arbóreos con daños estructurales por pudriciones internas, 

que no se ven, se convierten en factores de riesgo, ya que pueden caer, sobre todo en 

la temporada de lluvia en donde las ramas son más pesadas o en temporada de 

vientos (Meza, et, al. 2017). 

Cálculo general de áreas verdes públicas 

Para la representación de las áreas verdes urbanas dentro del tejido urbano, la 

presente investigación utiliza el modelo de mosaico propuesto por Forman y Godron 

(1986); este modelo ayuda a visualizar y entender espacialmente al medio urbano a 

través de componentes llamados fragmentos (parques) y corredores, dentro de una 

matriz compuesta predominantemente por el mencionado tejido urbano construido. 

Dispersos en la matriz están los fragmentos correspondientes a las áreas verdes 
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públicas, a los cuales, en la escala utilizada para el estudio, se los observa como unos 

polígonos con una cobertura homogénea. Estos fragmentos verdes contienen 

funciones ecológicas, a la que concurren plantas y animales, además del medio 

abiótico que lo sostiene, de modo que lo configura como unos hábitats aislados, con 

un gran potencial para mejorar las condiciones naturales en la ciudad y el bienestar 

de la población dentro de su uso recreativo (Peña, 2014). 

3.2.2. Concepto o definición vigente de áreas verdes 

Los espacios verdes y los bosques urbanos son considerados como un importante 

parámetro de sostenibilidad en las distintas relaciones de indicadores que se están 

realizando, a nivel mundial, por ejemplo, la primera generación de indicadores 

comunes europeos, elaborado por el grupo de expertos sobre medio ambiente urbano, 

de la dirección general de medio ambiente de la Unión Europea (UE). Según este 

informe técnico, la existencia de zonas verdes públicas figura entre los cinco 

indicadores principales obligatorios para la sostenibilidad de las ciudades 

(Carrasquilla, 2017). 

Las áreas verdes y el arbolado son parte esencial de las dimensiones ecológica, 

social y económica de la sostenibilidad urbana. La presente investigación es un 

análisis de las áreas de vegetación en Mérida y de las condiciones que determinan su 

presencia y distribución. La metodología se basó en el procesamiento de imagen de 

satélite para captar la cobertura arbórea, se usó Google Earth como herramienta para 

medición y cálculo de superficies y recorridos de campo. Los resultados arrojan que 

las áreas verdes y cobertura arbórea se vinculan al mercado de vivienda y sus 

tipologías, a los procesos de gestión y gobernanza, y a la participación social (Pérez 

& López, 2015). 

En investigación que tuvo como objeto de estudio las áreas verdes urbanas de 

Ciudad Juárez Chihuahua desde la perspectiva de su accesibilidad. Para determinar la 

accesibilidad de los usuarios a estos espacios públicos, se elaboró un índice 

multidimensional que contempla cuatro dimensiones: cobertura, equipamiento, 

entorno y tiempo de traslado que utilizan los usuarios para llegar a estos espacios. 

Para determinar la cobertura se tomaron en consideración la densidad, la distribución 

y la aglomeración- Para ello se tomaron en consideración cuestiones de 

infraestructura, iluminación, mantenimiento y condiciones de la vegetación. En 
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relación al papel que juega el entorno en relación a la accesibilidad se tuvieron en 

cuenta las condiciones de trayecto hacia las áreas verdes urbanas, iluminación y 

existencia de transporte público, terrenos baldíos y condiciones de infraestructura 

urbana como rampas y banquetas. Los resultados que arroja el análisis de nuestro 

indicador muestran que la cobertura es la dimensión peor evaluada de las áreas 

verdes urbanas de Ciudad Juárez, seguida del mal mantenimiento de las mismas 

(Muñoz, 2014). 

3.3 Funciones de las áreas verdes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las ciudades deben 

tener un área mínima de 9 m2 de áreas verdes por habitante. 

En América Latina esta proporción es de 3,5 m2 por habitante (Robles, 2015). 

Las áreas verdes de uso público constituyen elementos clave a la hora de 

planificar ciudades. Se trata de espacios que por un lado, prestan servicios 

ambientales, mientras que por otro, satisfacen necesidades de esparcimiento e 

integración del tejido social urbano (Colodro, Salazar & Rehner,  2014).  

a) Función recreativa y de esparcimiento 

La importancia de las áreas verdes en las ciudades radica en los efectos positivos 

que tienen sobre la población residente, efectos que pueden manifestarse en la salud 

física y mental, en la conciencia ambiental o ecológica; en el proceso de 

empoderamiento de las comunidades, en el sentimiento de seguridad, entre otras. Las 

áreas verdes y recreativas pueden estar formadas por los siguientes componentes: 

✓ Componente de vegetación: árboles (preferiblemente de especies nativas), 

arbustos, plantas de jardín y césped. 

✓ Espacios de circulación peatonal: accesos y senderos, entre otros. 

✓ Mobiliario urbano: bancas, asientos, basureros, mesas, componentes de 

iluminación, esculturas o elementos ornamentales, paneles informativos, 

estacionamientos para bicicletas y áreas de estar techadas, entre otros. 

✓ Infraestructura de juegos infantiles: columpios, toboganes, sube y baja, 

hamacas, pasamanos, argollas y cajas de arena, entre otros. 

✓ Infraestructura deportiva: canchas deportivas (fútbol, basquetbol, fútbol 

cinco, multiuso), área para práctica de deportes urbanos y/o alternativos 

(skate park, gimnasio al aire libre, entre otros). 
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✓ Otros componentes (MIVAH, 2016). 

b) Función ambiental 

La vegetación de una ciudad, cumple para la mayor parte de los habitantes un 

servicio esencialmente ornamental y paisajístico: es agradable a la vista, da una 

sensación de frescura y proporciona sombra. Pero, a pesar de estas cualidades tan 

positivas, siempre ha habido una ambigüedad con respecto a la vegetación de las 

zonas urbanas, en especial por parte de los urbanistas, ya que por un lado se propicia 

la construcción de edificaciones, autopistas, estacionamientos y otras 

infraestructuras, todo esto en detrimento de la vegetación, y por otra parte, se 

controla la misma cercándola y limitándola (Soto, 2011). 

c) Regulador climático 

La presencia de espacios verdes atenúa el impacto de la contaminación 

proveniente de vehículos de motor e industrias, así como también, actúan como 

neutralizantes de varios contaminantes, productos de la actividad antrópica, entre 

ellos la contaminación sónica, y son también reguladores térmicos en las ciudades y 

sitios para la recreación y la salud. Las áreas verdes urbanas representan un eslabón 

fundamental en la regulación del microclima urbano, en la regulación de ruido, en el 

mejoramiento de la calidad de aire, en la disminución de la erosión del suelo, en el 

incremento de la biodiversidad y sirven de hábitat y alimento para la fauna silvestre, 

y como lugar para el asentamiento  y descanso de muchas especies de aves 

migratorias (Soto, 2011). 

Los espacios verdes arbolados contribuyen a la formación de microclimas 

urbanos placenteros. Disminuyen los niveles de anhídrido carbónico (CO2), 

monóxido de carbono (CO) y anhídrido sulfuroso (SO2), las cuales son responsables 

de la formación de calina y brumo en las zonas urbanas. Se estima que mientras el 

ser humano consume entre 500 y 600 gramos de oxígeno al día, un solo árbol urbano 

adulto y frondoso puede producir esa cantidad en poco más de 20 minutos (Soto, 

2011). 

d) Función estética 

La necesidad de mejorar la calidad estética del entorno escolar -sus condiciones 

materiales, espaciales, visuales, sonoras y olfativas- debería ser una prioridad de las 

reformas educacionales, no solamente para contribuir a generar una atmósfera más 
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adecuada que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también para 

enriquecer el sentido mismo de la educación más allá de sus propósitos académicos. 

En efecto, mantener y conservar la infraestructura destinada a la enseñanza, 

optimizar la distribución e iluminación de los espacios educativos, cuidar la 

selección de colores, la elección de imágenes desplegadas en los muros, el tipo de 

mobiliario, los materiales didácticos, los objetos que rodean el ambiente, las áreas 

verdes, la higiene y la dimensión sonora, entre otros aspectos, son acciones que 

podrían contribuir al desarrollo cultural y el bienestar social del país (Errázuriz, 

2014). 

e) Función preventiva de la salud física y mental 

Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave 

para mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de 

las personas. El contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos permite 

reflexionar, sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Por eso, la Organización 

Mundial de la Salud considera que los espacios verdes urbanos son imprescindibles 

por los beneficios que aportan en el bienestar físico y emocional. Sin embargo, la 

mayoría de las capitales españolas (el 55% de ellas) carece del mínimo de zonas 

verdes recomendado por la Organización Mundial de la Salud (Cerrillo, 2011). 

f) Función educativa  

Las áreas verdes son espacios de vital importancia dentro de una institución 

educativa ya que ayuda a los estudiantes a tener mejor concentración en sus 

actividades, ya que brinda una sensación de paz y tranquilidad, dichos efectos 

positivos se manifiestan en la conciencia ambiental o ecológica (Vedegen, 2017). 

3.4 Marco Conceptual  

3.4.1 Estimación del índice de vegetación 

El objetivo del trabajo es estudiar la cobertura vegetal en entornos urbanos de 

baja densidad del Área Metropolitana de Mendoza (AMM), Argentina, a fin de 

comprender la morfología de ciudad forestada en clima árido. A nivel de verde 

urbano se ha determinado el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

a partir de datos satelitales para 32 manzanas urbanas representativas en el AMM y 

se cuantificó el mismo indicador en el AMM. El valor medio obtenido para los 32 

entornos analizados es de 0.206, con el índice de vegetación más alto de 0.290 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369253655002
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relacionado con el efecto positivo de la cubierta forestal y un valor mínimo de 0.148 

en entornos con bajo porcentaje de arbolado urbano, alto porcentaje de 

transmisividad a la radiación solar y gran cantidad de superficie mineralizada 

expuesta directamente a dicha radiación. Se han podido conocer las condiciones 

actuales y la formulación de un diagnóstico de cobertura vegetal sobre la base del 

índice de vegetación (Arboit, 2017). 

3.4.2 Arbolado urbano  

El arbolado urbano tiene gran importancia en la calidad de vida de los 

ciudadanos que habitan en su área de influencia. Las variables climáticas urbanas 

están íntimamente relacionadas con su presencia. Él actúa sobre las condiciones 

ambientales y sobre el espíritu del hombre. Contribuye a la formación del orden 

estético – paisajístico y también desempeña funciones vitales como purificación del 

aire, absorción de ruidos, atenuación de las temperaturas, disminución y filtrado del 

viento, sombra, etc. El arbolado público es un patrimonio de los habitantes de toda la 

comunidad, por lo que en la medida que se comprendan los beneficios que aporta, se 

valorara en toda su dimensión la necesidad de ampliarlo, mejorarlo y conservarlo 

(Barroso, Bustamante, Crespo, Esteban & Izurieta, 2015).   

3.4.3 Cuantificación de la mejora de las condiciones ambientales producida 

por el arbolado urbano 

El espacio urbano es un elemento no sólo de tránsito, hábitat y trabajo, sino 

también de relación y de recreación especialmente en los climas mediterráneos y 

cálidos. Una herramienta del hombre para interactuar con su entorno. Pero, debido al 

incremento en las temperaturas provocado, entre otras razones, por el cambio 

climático y el decrecimiento de la vegetación en la ciudad, los espacios públicos se 

han convertido en lugares menos confortables. Esta disminución gradual del confort 

urbano ha motivado el inicio de diversos estudios cuyo objetivo es proveer 

soluciones frente a esta situación que afecta directamente a la calidad de vida urbana 

las personas (Gilkauris, 2016).  

Asimismo, la problemática antes descrita explica el desarrollo de diferentes 

clases de protecciones frente a las condiciones climáticas en ámbitos urbanos. De 

forma particular se ha comprobado que la vegetación es una excelente herramienta 

en lo que refiere a la protección solar. Sin embargo, en los estudios sobre verde 
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urbano que hasta ahora se han realizado, el valor representativo de la vegetación de 

determina sin tener en cuenta la estructura del árbol ni su densidad, características 

que inevitablemente condicionan el comportamiento de cada especie. Tampoco se ha 

cuantificado las aportaciones del árbol respecto al confort térmico, por ello la 

presente tesis se inserta dentro de esta línea de investigación (Gilkauris, 2016). 

3.4.4 Diagnóstico del arbolado urbano.  

Los inventarios de datos asociados a la distribución, composición, disponibilidad 

y estructura de las diferentes especies arbóreas de una zona urbana determinada 

suponen una etapa ineludible en la gestión y manejo de los verdes urbanos. En El 

terreno habanero la presencia de arbolado en sus vías ha constituido una 

característica distintiva y precursora. No obstante, el déficit cuantitativo y cualitativo 

de especies vegetales que presenta actualmente la zona, afecta de manera sensible el 

confort y la imagen urbana de sus calles, además de que restringe los beneficios de 

los árboles y aumenta su vulnerabilidad. En este trabajo se presenta la situación del 

arbolado viario el terreno a partir del levantamiento detallado de las especies y de los 

espacios del que forman parte. Los datos de cantidades totales de especies y su 

localización espacial, la estimación de un estado fitosanitario y el diagnóstico de los 

conflictos de cada ejemplar con el medio construido constituyen algunos de los 

resultados obtenidos. Tales resultados pueden ser útiles en la identificación de las 

variables para la selección de especies arbóreas adecuadas para el diseño de áreas 

verdes urbanas cubanas (Castillo y Pastrana, 2015). 

En el pasado los árboles en zonas urbanas eran considerados principalmente por 

el beneficio estético u ornamental. Hoy en día los árboles se consideran como 

elementos que presentan múltiples beneficios, tales como, la absorción de 

contaminantes, reducción del ruido del tráfico, barreras cortaviento, refugio de fauna, 

reducción de la radiación solar a través de la sombra y la evapotranspiración, entre 

otros (Alvarado, Guajardo & Devia,  2014). 
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4. Materiales y Métodos 

Los materiales de campo y de oficina que se utilizaron fueron los siguientes 

 

4.1.Materiales de oficina y campo 

• Computadora  

• Memoria USB 

• Esfero, Lápices  

• Resmas de papel bond 

• Cámara 

• GPS 

• Cinta métrica 

• Spray 

• Libreta de campo.   

 

4.2. Localización del área de estudio 

Área de estudio: Zona urbana del cantón Jipijapa en las parroquias: 

Dr. Miguel Moran   Lucio, San Lorenzo de Jipijapa y Manuel Inocencio Parrales    

       y Guale.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de los parques 

Fuente. Google maps 
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Límites:  

• N: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana 

• S: Prov. Santa Elena y Puerto López  

• E: Paján y 24 de Mayo 

• O: Océano Pacífico 

Situación geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí,  

• latitud sur entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos. 

• longitud oeste y entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos. 

Topografía y relieve del cantón: Existe un macizo montañoso aislado e 

irregular, que se desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el 

Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este 

valle termina la cordillera de Colonche y las montañas costaneras que siguen hacia 

Bahía de Caráquez (PDOT Jipijapa, 2011). 

Clima: El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 

grados centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos 

Hidrografía: En la ensenada de Cayo desemboca el río seco de Jipijapa, además 

existen los ríos Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su caudal es pequeño 

(PDOT Jipijapa, 2011). 

Superficie: Cuenta con 1.540 km2. 
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4.3. Metodología  

La evaluación de las áreas verdes y el arbolado existente en la zona urbana del 

cantón Jipijapa se fundamentó en los siguientes pasos. 

4.3.1. Inventario forestal 

Se realizó un censo de todas las especies forestales presentes en los parques de la 

zona urbana del cantón Jipijapa. Para esto, se consideró que los parques son espacios 

públicos claramente delimitados, dominados por vegetación y destinados como áreas 

verdes públicas para la realización de actividades recreativas al aire libre. Dicha 

información se recabó en el mes de Septiembre del 2018. Se midieron las variables 

dendrométricas de diámetro a la altura del pecho (DAP) con una cinta métrica; altura 

total (h); y volumen de copa (vcopa) se registraron las coordenadas de cada parque 

con un GPS. 

4.3.2. Análisis de la información 

Para cada especie se determinó su abundancia, de acuerdo con el número de 

árboles; su cobertura, en función del área de copa; y su frecuencia con base en su 

presencia en los sitios de muestreo. Las variables relativizadas se utilizaron para 

obtener un valor ponderado a nivel de taxón denominado Índice de Valor de 

Importancia (IVI), que adquiere valores porcentuales en una escala de 0 a 100 

(Mostacedo y Fredericksen, 2000). Para la estimación de la abundancia relativa se 

empleó la siguiente ecuación: 

𝐴𝚤 =
𝑁𝚤

𝑆
                  𝐴𝑅𝚤 = (

𝑁𝚤

∑ 𝐴𝚤𝚤=1…𝑛
) ∗ 100 

Donde: 

AR𝚤 = Abundancia relativa de la especie i respecto a la abundancia total  

A𝚤 = Abundancia absoluta de la especie i (N ha-1) 
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La dominancia se evaluó mediante la ecuación: 

𝐷𝚤 =
𝑁𝑏𝚤

𝑆(ℎ𝑎)
                  𝐷𝑅𝚤 = (

𝐷𝚤

∑ 𝐷𝚤𝚤=1…𝑛
) ∗ 100 

Donde: 

DR𝚤 = Dominancia relativa de la especie i respecto a la dominancia total  

D = Dominancia absoluta de la especie i (m2 ha-1) 

Las frecuencias absoluta y relativa se obtuvieron con las ecuaciones: 

𝐹𝚤 =
𝑃𝚤

𝑁𝑆
                  𝐹𝑅𝚤 = (

𝐹𝚤

∑ 𝐹𝚤𝚤=1…𝑛
) ∗ 100 

Donde:  

F𝚤 = Frecuencia absoluta (porcentaje de presencia en los sitios de muestreo)  

f𝚤 = Número de sitios en la que está presente la especie i  

N = Número de sitios de muestreo  

FR𝚤 = Frecuencia relativa de la especie i respecto a la frecuencia total 

El Índice de Valor de Importancia (IVI) se define a través de la ecuación: 

𝐼𝑉𝐼 =
𝐴𝑅𝚤 + 𝐷𝑅𝚤 + 𝐹𝑅𝚤

3
 

4.3.3. Unidad de muestro  

La unidad de muestreo fue la superficie total de los parques inventariados que 

corresponde a 16.473m2, mientras que la superficie urbana del canton Jipijapa 

comprende 398,44 km2 que corresponde a 1,000,000 m2.  

𝑈𝑀 =
𝑛

𝑁
  UM =

16,473m2 x 100

398,440,000m2
= 0,04% 

Donde:  

UM.= unidad de muestreo 

N= Tamaño de la población  

n= Tamaño de la muestra 
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4.4.4 Población y muestra  

La población fueron los 10 parques y la muestra fue 100%. 
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5. Resultados 

5.1 Definición de las especies forestales y familia que se encuentran presente 

en las áreas verdes de la zona urbana del canton jipijapa. 

Se registraron 13 especies pertenecientes a 10 familias de plantas vasculares. La 

familia más representativa fue Fabaceae con tres especies, seguidas de Myrtaceae 

con dos; y, por último, Euphorbiaceae, Rutaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, 

Combretaceae, Pinaceae, Ebenaceae, Moraceae con una cada una. De las 13 especies 

registradas en el estudio, cinco fueron nativas y 8 fueron introducidas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Inventario de especies forestales encontrados en la zona urbana del cantón 

Jipijapa. 

N° 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Familia  Origen  

Total de 

árboles  

1 
  Caesalpinia 

pluviosa DC 

Acasia 

amarilla 
Fabaceae Introducido  9 

2 
Delonix regia 

(Hook.) Raf 
Acasia roja Fabaceae Introducido  3 

3 
Codiaeum 

variegatum 
Crotos  Euphorbiaceae  Introducido  3 

4 
Eucalyptus 

urograndis 
Eucalipto Myrtaceae Introducido  1 

5 
Ficus 

benjamina L 
Ficus Moraceae Introducido  44 

6 
Pseudosamanea 

guachapele  
Guachapelí Fabaceae Nativa 4 

7 Citrus limon Limón Rutaceae Nativa 1 

8 
Mangifera 

indica 
Mango Anacardiaceae     Nativa  6 

9 
Myrtus 

communis 
Mirto Myrtaceae Nativa 11 

10 
Azadirachta 

indica 
Neem Meliaceae Introducido  17 

11 Bucida buceras 
Olivo 

negro 
Combretaceae Nativa 27 

12 Pinus radiata Pino Pinaceae Introducido  3 

13 
Diospyros 

digyna 

Árbol de la 

salchicha 
Ebenaceae  Introducido 5 

Total                                                  10                                         134  

Datos obtenidos en la fase campo del proyecto investigativo (Fuente: Elaboración propia). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebenaceae
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5.2 Determinación de los espacios verdes y arbolado existente en la zona 

urbana. 

El cantón Jipijapa cuenta con 16,473m2 de áreas verdes distribuidas en 10 

parques, de las cuales 4,760m2 corresponden al área neta de cobertura de arbolado, 

contando con un total de 134 Individuos pertenecientes a 13 especies forestales, 

obteniendo 2,7 m2 de área verde por habitantes para la zona urbana del cantón 

Jipijapa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Determinación de los espacios verdes y arbolado existente de la zona 

urbana. 

Nº Parque 
Especie 

forestal 

Total 

área 

verde 

(m2) 

Total de 

área neta 

cobertura 

arbolado  

(m2) 

Total 

Individuos 

1 Parque 3 de mayo 8 281 64 24 

2 Parque de la madre  3 1647 533 22 

3 Parque Jorge Zavala  6 931 193 12 

4 Parque Eloy Alfaro 3 6013 1.874 19 

5 Parque 6 de agosto 2 320 191 6 

6 Parque del niño 3 2168 370 7 

7 
Parque Luis 

Bustamante 
2 1748 699 3 

8 
Parque Alejandro 

Bustamante  
3 1755 290 16 

9 Parque del padre 3 281 281 8 

10 Parque Simón Bolívar  4 1329 265 17 

Total 16.473 4.760 134 
Datos obtenidos en la fase campo del proyecto investigativo (Fuente: Elaboración propia). 

 

5.3 Identificación de la especie con mayor importancia ecológica en las áreas 

verdes.  

Se registró mayor abundancia en Ficus benjamina L (Ficus)  con 32,84%, 

seguida de Bucida buceras (olivo negro) con 20,15% y de Azadirachta indica 

(Neem) con 12,69%;  Azadirachta indica presentó mayor dominancia con 39,4%, 

seguida por Caesalpinia pluviosa DC con 17,5%; el valor calculado más alto para el 

IVI fue para Azadirachta indica con 52,22%, Ficus benjamina L con 42,24%, 

Caesalpinia pluviosa DC con 24,30% y Bucida buceras con 22,26% (Tabla 3).  
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Tabla 3 .Identificación de la especie con mayor importancia ecológica en las 

áreas verdes  

Datos obtenidos en la fase campo del proyecto investigativo (Fuente: Elaboración propia). 

Nota: N° = número de especies NC = especies nombre común AB = abundancia absoluta AR = 

abundancia relativa FA = frecuencia absoluta FR = frecuencia relativa DA = dominancia absoluta   

DR = dominancia relativa. 

 

N° 
ESPECIES  

NC 

Abundancia Frecuencia  Dominancia   I.V.I  

Ab Ar % Fa Fr% Da Dr %  % 

1 
  Caesalpinia 

pluviosa DC 
9 6,72 0,82 0,07 0,785 17,5  24,30 

2 
Delonix regia 

(Hook.) Raf 
3 2,24 0,27 0,02 0,091 2,0  4,29 

3 
Codiaeum 

variegatum 
3 2,24 0,27 0,02 0,196 4,4  6,64 

4 
Eucalyptus 

urograndis 
1 0,75 0,09 0,01 0,049 1,1  1,85 

5 
Ficus benjamina 

L 
44 32,84 4,00 0,33 0,407 9,1  42,24 

6 
Pseudosamanea 

guachapele  
4 2,99 0,36 0,03 0,442 9,9  12,87 

7 Citrus limon 1 0,75 0,09 0,01 0,042 0,9  1,68 

8 
Mangifera 

indica 
6 4,48 0,55 0,04 0,229 5,1  9,63 

9 
Myrtus 

communis 
11 8,21 1,00 0,08 0,196 4,4  12,67 

10 
Azadirachta 

indica 
17 12,69 1,55 0,13 1,767 39,4  52,22 

11 Bucida buceras 27 20,15 2,45 0,20 0,086 1,9  22,26 

12 Pinus radiata 3 2,24 0,27 0,02 0,145 3,2  5,50 

13 
Diospyros 

digyna 
5 3,73 0,45 0,04 0,049 1,1  4,86 
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Figura 2. Abundancia de las especies forestales 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de las especies forestales 
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Figura 4. Dominancia de las especies forestales 

 

 

  Figura 5. Índice de valor de importancia 
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6. Discusión 

En el inventario realizado en las áreas verdes del cantón Jipijapa se obtuvo como 

resultado un total de 134 árboles pertenecientes a 13 especies arbóreas y 10 familias, 

en 10 parques, este número es menor en relación a datos de Concha & Roche (2018) 

en Mérida-México, quien muestra un total de 33 841 individuos en 541 parques. 

El área neta de cobertura de arbolado existente en la zona urbana del cantón 

Jipijapa es de 4 760 m2, en un área verde total de 16 473 m2, lo cual muestra una 

menor cobertura en comparación con datos de Pacheco & Ávila (2012) en Cuenca, 

quien obtiene 15 127, 50 m2 de área neta de cobertura arbórea en 31 024,38 m2   de 

área verde. 

La ciudad de Jipijapa posee 16 473 m2 de áreas verdes, lo que equivale a 2,7m2 

por habitante y, 4 760 m2 de cobertura neta de arbolado, equivalente a 9,42 m2 por 

morador, siendo un valor menor cobertura al compararse con datos de Mena et al. 

(2011), que obtuvo 127 200 m2, equivalente a 4,82 m2 de áreas verdes por habitante, 

en la ciudad de Parral, Chile. 

El Índice de valor de importancia con mayor porcentaje es Azadirachta indica 

con 52,22%, y el Citrus limón el de menor importancia con 1,68%, Leal et al, 2018 

en su estudio obtiene mayor IVI en Fraxinus americana L. (fresno blanco americano) 

30,91 y Citrus sinensis (L) Osbeck (naranjero) de menor importancia con 0,20%, así 

mismo Macedo (2013), obtiene en su estudio mayor IVI en Otoba parvifolia 

(Markgr.) A.H. Gentry (Aguanillo) con 42,34% y Tabebuia serratifolia (Vahl.)  

(Thauari) de menor importancia con 1,68%.  

Observando los resultados de Leal et al, (2018) y Macedo (2013) las especies con 

mayor y menor importancia ecológica son especies nativas de las zonas donde se 

realizaron los estudios, mientras en Jipijapa el Azadirachta indica (Neen)  es la 

especie con mayor IVI  la misma que es introducida. 
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7. Conclusiones 

• El inventariar las zonas de estudio permite estimar que el 62% (8) de las 

especies existentes en las áreas verdes y arbolado de la zona urbana en el cantón 

Jipijapa son introducidas, y el 38% (5) restante son nativas. 

•  El determinar la superficie de áreas verdes existentes en la zona permite 

considerar que el cantón Jipijapa no cumple con el Índice Verde Urbano ya que 

presenta 2,7 m2 /hab, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) manifiesta que debe ser 9 m2 /hab. 

• El describir el IVI nos permite estimar que dentro de las especies de mayor 

importancia se encuentra el Neem con un alto porcentaje. 
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8. Recomendaciones 

• Por el grado de importancia que tienen las especies nativas, es recomendable 

que el GAD del cantón Jipijapa brinde acciones que permitan incrementar el 

porcentaje de especies endémicas en las áreas verdes de la zona.  

• Dado el valor ecológico de las áreas verdes y arbolado urbano, el GAD del 

Cantón Jipijapa dentro de su PDOT, debe contemplar la creación, 

conservación y adecuación de áreas verdes. 

• Tomar en consideración las especies de menor Índice de Valor de 

Importancia al momento de establecer áreas verdes y arbolados con el fin de 

conservarlas. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Mapa de ubicación,  Provincia, cantón. 

 

Elaborado por: Carlos Ponce  
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Anexo 2. Medición del DAP y altura de copa (imagen A y B).                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Medición del DAP y altura de copa (imagen A y B).                           
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Anexo 4. Mapa  de los parques 3 de mayo y 6 de agosto (imagen A y B).                           
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Anexo 5. Mapa  de los parques de la madre y Jorge Zavala (imagen A y B).                           
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Anexo 6. Mapa  de los parques Eloy Alfaro  y del Niño (imagen A y B).                           
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Anexo 7. Mapa  de los parques Luis Bustamante  y Alejandro Bustamante  (imagen 

A y B).      
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Anexo 8. Mapa  de los parques El padre y Simón Bolívar  (imagen A y B).    

   

 

 

 

A 

B 



37 

 

 

 

Anexo 9. Georreferenciación de la copa de los árboles. 

GEOREFERENCIACION DE LA COPA DE LOS ARBOLES 

NOMBRE DEL 

PARQUE: 
PARQUE CENTRAL SIMON BOLIVAR 

N° 

árbol 
N° Coord 

COORDENADAS Nombre científico y 

común de la espécie 
Dap Altura 

X Y 

1 
1 PC 

FUSTE 
545510 9850499 

Árbol de la salchicha  

Diospyros digyna 
2 10 

1 2 PVC 1 545512 9850364       

1 3 PVC 2 545511 9850361       

1 4 PVC 3 545512 9850371       

1 5 PVC 4 545509 9850369       

1 6 PVC 5 545507 9850368       

1 7 PVC 6           

1 8 PVC 7           

2 
1 PC 

FUSTE 
545511 9850497 

Neem 

Azadirachta Indica 
2 10 

2 2 PVC 1 545511 9850363       

2 3 PVC 2 545512 9850362       

2 4 PVC 3 545513 9850372       

2 5 PVC 4 545508 9850379       

2 6 PVC 5 545506 9850370       

2 7 PVC 6           

2 8 PVC 7           

3 
1 PC 

FUSTE 
545513 9850491 

Neem 

Azadirachta Indica 
2 11 

3 2 PVC 1 545512 950376       

3 3 PVC 2 545513 9850362       

3 4 PVC 3 545512 9850371       

3 5 PVC 4 545507 9850371       

3 6 PVC 5 545507 9850371       

3 7 PVC 6           

3 8 PVC 7           

4 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850490 

Acacia amarilla 

Caesalpinia pluviosa 
1,5 10 

4 2 PVC 1 545513 9850377       

4 3 PVC 2 545512 9850361       

4 4 PVC 3 545511 9850372       

4 5 PVC 4 545506 9850372       

4 6 PVC 5 545506 9850371       

4 7 PVC 6           

4 8 PVC 7           
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5 
1 PC 

FUSTE 
545514 9850491 

Guachapeli 

Pseudosamanea 

guachapele 

2 12 

5 2 PVC 1 545512 9850371       

5 3 PVC 2 545513 9850361       

5 4 PVC 3 545512 9850372       

5 5 PVC 4 545507 9850371       

5 6 PVC 5 545507 9850371       

5 7 PVC 6           

5 8 PVC 7           

6 
1 PC 

FUSTE 
545513 9850491 

Acacia roja 

Delonix regia 
34 15 

6 2 PVC 1 545513 9850372       

6 3 PVC 2 545512 9850362       

6 4 PVC 3 545512 9850371       

6 5 PVC 4 545506 9850372       

6 6 PVC 5 545502 9850371       

6 7 PVC 6           

6 8 PVC 7           

7 
1 PC 

FUSTE 
545514 9850499 

Eucalipto 

Eucalyptus 

urograndis 

2,5 15 

7 2 PVC 1 545516 9850372       

7 3 PVC 2 545513 9850363       

7 4 PVC 3 545513 9850372       

7 5 PVC 4 545507 9851372       

7 6 PVC 5 545502 9850371       

7 7 PVC 6           

7 8 PVC 7           

8 
1 PC 

FUSTE 
545513 9850499 

Árbol de la salchicha 

Diospyros digyna 
2 11 

8 2 PVC 1 545518 9850371       

8 3 PVC 2 545512 9850362       

8 4 PVC 3 545512 9850371       

8 5 PVC 4 545506 9851371       

8 6 PVC 5 545501 9850371       

8 7 PVC 6           

8 8 PVC 7           

9 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850491 

  Árbol de la salchicha 

Diospyros digyna 
2 11 

9 2 PVC 1 545519 9850372       

9 3 PVC 2 545513 9850362       

9 4 PVC 3 545513 9850371       

9 5 PVC 4 545506 9855380       

9 6 PVC 5 545502 9850372       
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9 7 PVC 6           

9 8 PVC 7           

10 
1 PC 

FUSTE 
545513 9850490 

Acacia roja 

Delonix regia 
3 12 

10 2 PVC 1 545520 9850371       

10 3 PVC 2 545512 9850360       

10 4 PVC 3 545512 9850372       

10 5 PVC 4 545507 9855381       

10 6 PVC 5 545501 9850378       

10 7 PVC 6           

10 8 PVC 7           

11 
1 PC 

FUSTE 
545510 9850499 

Acacia roja 

Delonix regia 
3 11 

11 2 PVC 1 545521 9850371       

11 3 PVC 2 545513 9850370       

11 4 PVC 3 545513 9850371       

11 5 PVC 4 545506 9855390       

11 6 PVC 5 545502 9850379       

11 7 PVC 6           

11 8 PVC 7           

12 
1 PC 

FUSTE 
545511 9850499 

Árbol de la salchicha 

Diospyros digyna 
3 10 

12 2 PVC 1 545520 9850372       

12 3 PVC 2 545512 9850371       

12 4 PVC 3 545512 9850372       

12 5 PVC 4 545507 9855391       

12 6 PVC 5 545501 9850378       

12 7 PVC 6           

12 8 PVC 7           

13 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850490 

Pino 

Pinus radiata 
2 11 

13 2 PVC 1 545521 9850371       

13 3 PVC 2 545512 9850372       

13 4 PVC 3 545512 9850372       

13 5 PVC 4 545506 9855390       

13 6 PVC 5 545502 9850379       

13 7 PVC 6           

13 8 PVC 7           

14 
1 PC 

FUSTE 
545510 9850491 

Neem 

Azadirachta Indica 
2 12 

14 2 PVC 1 545520 9850370       

14 3 PVC 2 545511 9850371       

14 4 PVC 3 545510 9850372       

14 5 PVC 4 545505 9855391       

14 6 PVC 5 545501 9850378       
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14 7 PVC 6           

14 8 PVC 7           

15 
1 PC 

FUSTE 
545511 9850490 

Neem 

Azadirachta Indica 
2 11 

15 2 PVC 1 545521 9850260       

15 3 PVC 2 545510 9850372       

15 4 PVC 3 545511 9850371       

15 5 PVC 4 545506 9855392       

15 6 PVC 5 545502 9850379       

15 7 PVC 6           

15 8 PVC 7           

16 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850491 

Guachapelí 

Pseudosamanea 

guachapele 

3 11 

16 2 PVC 1 545520 9850370       

16 3 PVC 2 545511 9850371       

16 4 PVC 3 545512 9850372       

16 5 PVC 4 545506 9855392       

16 6 PVC 5 545502 9850379       

16 7 PVC 6           

16 8 PVC 7           

17 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850492 

Árbol de la salchicha  

Diospyros digyna 
3 12 

17 2 PVC 1 545521 9850371       

17 3 PVC 2 545512 9850372       

17 4 PVC 3 545513 9850372       

17 5 PVC 4 545506 9855391       

17 6 PVC 5 545501 9850379       

17 7 PVC 6           

17 8 PVC 7           

18 
1 PC 

FUSTE 
545513 9850491 

Neem 

Azadirachta Indica 
3 15 

18 2 PVC 1 545520 9850372       

18 3 PVC 2 545513 9850371       

18 4 PVC 3 545512 9850371       

18 5 PVC 4 545507 9855392       

18 6 PVC 5 545502 9850379       

18 7 PVC 6           

18 8 PVC 7           

19 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850491 

Neem 

Azadirachta Indica 
2 10 

19 2 PVC 1 545521 9850372       

19 3 PVC 2 545512 9830372       

19 4 PVC 3 545513 9850372       

19 5 PVC 4 545506 9855392       



41 

 

19 6 PVC 5 545501 9850379       

19 7 PVC 6           

19 8 PVC 7           

 

20 

 

1 PC 

FUSTE 

 

545512 

 

9850490 

 

Pino 

Pinus radiata 

 

1 

 

11 

20 2 PVC 1 545520 9850371       

20 3 PVC 2 545513 9850371       

20 4 PVC 3 545512 9850370       

20 5 PVC 4 545507 9855391       

20 6 PVC 5 545502 9850372       

20 7 PVC 6           

20 8 PVC 7           

21 
1 PC 

FUSTE 
545510 9850491 

Acasia amarilla 

Caesalpinia pluviosa 
2 10 

21 2 PVC 1 545521 9850371       

21 3 PVC 2 545512 9850372       

21 4 PVC 3 545510 9850371       

21 5 PVC 4 545506 9855391       

21 6 PVC 5 545501 9850371       

21 7 PVC 6           

21 8 PVC 7           

22 
1 PC 

FUSTE 
545512 9850490 

Mango 

Mangifera Spp 
1 11 

22 2 PVC 1 545520 9850372       

22 3 PVC 2 545510 9850371       

22 4 PVC 3 545512 9850377       

22 5 PVC 4 545506 9855390       

22 6 PVC 5 545502 9850372       

22 7 PVC 6           

22 8 PVC 7           

 


