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Resumen 

Para dar respuesta a la pregunta de, cómo evaluar el aprovechamiento de Bonellia 

sprucei Mez como producto forestal no maderable en las localidades de Las Peñas y 

Soledad  de la parroquia Julcuy del cantón  Jipijapa, se realizó un estudio con el fin de 

obtener información sobre el aprovechamiento y potencialidades de uso de los 

Productos Forestales No Maderables (PFNM) derivados de esta especie. Se realizaron 

recorridos de campo, entrevistas y charlas, así el objetivo del trabajo consistió en 

evaluar el aprovechamiento de Bonellia sprucei Mez, en las localidades antes 

mencionadas, a través del método empírico de encuestas y la realización de un muestreo 

aleatorio estratificado; para el muestreo se establecieron transectos de 20 m x 50 m.    

Se   realizó  un inventario florístico en el bosque seco tropical en las localidades Las 

Peñas y Soledad, con el fin de conocer la asociación que este PFNM tiene con otras 

especies, así mismo para evaluar la cantidad de árboles de esta especie, con lo cual se 

determinó los porcentajes y cantidades de uso derivados de Bonellia sprucei  Mez. Los 

resultados contribuyen a la conservación de los ecosistemas forestales, a través del 

conocimiento de los derivados del bosque que no son madera concluyendo que en las 

localidades estudiadas no se explota al máximo las potencialidades de Bonellia sprucei 

como producto forestal no maderable no es satisfactorio. La distancia de los árboles a 

las viviendas es una variable que incide en el precio final del producto. 

Palabras claves: etnobotánica, comercialización, vegetal, frutos. 
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Abstract 

To answer the question of how to evaluate the use of Bonellia sprucei Mez as a non-

timber forest product in the towns of Las Peñas and Soledad of the Julcuy parish of the 

Jipijapa canton, a study was carried out in order to obtain information on the use and 

potential use of Non-Timber Forest Products (NTFPs) derived from this species. Field 

trips, interviews and talks were carried out, so the objective of the work was to evaluate 

the use of Bonellia sprucei Mez, in the aforementioned locations, through the empirical 

method of surveys and the realization of stratified random sampling; For the sampling, 

transects of 20 m x 50 m were established. A floristic inventory was carried out in the 

dry tropical forest in Las Peñas and Soledad, in order to know the association that this 

NWFP has with other species, as well as to evaluate the amount of trees of this species, 

which was determined the percentages and amounts of use derived from Bonellia 

sprucei Mez. The results contribute to the conservation of forest ecosystems, through 

the knowledge of non-wood forest derivatives concluding that the potentialities of 

Bonellia sprucei as a non-timber forest product is not satisfactory in the studied 

localities. The distance from trees to houses is a variable that affects the final price of 

the product. 

Key words: ethnobotany, commercialization, vegetable, fruits. 
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1. Introducción 

La FAO (2018) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible señalan que:  

Un compromiso asumido por los países para hacer frente a los complejos 

desafíos que se plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al 

cambio climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento 

inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma sostenible (p. 

12). 

En el informe de la FAO en 2018 menciona que, los bosques representan una fuente 

de alimentos, medicinas y combustible para más de mil millones de personas. Además 

de ayudar a responder al cambio climático y proteger los suelos y el agua, albergan más 

de tres cuartas partes de la biodiversidad terrestre mundial, proporcionan numerosos 

productos y servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico y son 

particularmente importantes para cientos de millones de moradores de las zonas rurales, 

entre los que se cuentan muchas de las personas más pobres del mundo. 

Por lo general, cuando se habla de bosques y selvas se piensa solo en árboles y en la 

madera que de ellos se extrae. Esta visión, es la herencia de una forma errónea de ver la 

naturaleza y de los viejos modelos "extractivos" de explotación de los recursos 

naturales, deja de lado a la mayoría de las especies de la flora y la fauna que, junto con 

los árboles, constituyen lo que se conoce como ecosistemas forestales, en los cuales 

existe un sinnúmero de plantas y animales que, asociados con los árboles de valor 

comercial reconocido o "maderables" aportan numerosos bienes y servicios dentro de 

los que se destacan los productos alimenticios (Lopez, 2008). 

De acuerdo con estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en todo el mundo existe dependencia de 

los Productos Forestales No Madereros (PFNM), para su subsistencia y para la 

obtención de ingresos. La población rural, en particular, depende de estos productos 

como fuentes de subsistencia (FAO, 2014). 

A nivel local, los PFNM también se utilizan como materia prima para la elaboración 

industrial a gran escala.  Recientemente los PFNM han suscitado un interés considerable 

por su importancia cada vez más reconocida y la consecución de objetivos ambientales 

como la conservación de la diversidad biológica (FAO, 2014). 

Bonellia sprucei (Hassler, 2019), es una de especie nativa de la costa ecuatoriana y 

es una de las especies del Bosque Seco Pluviestacional, distribuida geográficamente, en 
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las provincias de El Oro, Guayas y Manabí. La presente investigación aborda la 

problemática relacionada con la sustentabilidad en el aprovechamiento de Bonellia 

sprucei como PFNM, en las  localidades de Las Peñas y Soledad  de la parroquia 

Julcuy. 
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1.1. Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar el aprovechamiento de Bonellia sprucei como producto forestal no 

maderable en las localidades de Las Peñas y  Soledad de la parroquia Julcuy del cantón  

Jipijapa. 

 

1.1.2. Objetivos específicos  

1. Determinar los porcentajes y cantidades de uso de los PFNM derivados de 

Bonellia sprucei en las localidades de Las Peñas y Soledad  de la parroquia 

Julcuy. 

2. Inventariar  la especie  Bonellia sprucei como componente florístico del bosque 

seco tropical en las localidades de Las Peñas y Soledad  de la parroquia Julcuy. 

 

1.2. Objeto  

Bonellia sprucei  como Producto Forestal No Maderable 

 

1.3. Campo de Acción  

Bonellia sprucei como Producto Forestal No maderable considerando el 

aprovechamiento y sus potencialidades de usos. 

 

1.4. Pregunta de Investigación  

¿Cómo evaluar el aprovechamiento de Bonellia sprucei como producto forestal no 

maderable en las localidades de Las Peñas y Soledad  de la parroquia Julcuy del cantón  

Jipijapa? 

 

1.5. Alcance de la Investigación  

Es una investigación Descriptiva. 

En este sentido Hernández, Fernández & Baptista (2014), afirman: 

La investigación se inicia como descriptiva y finalizará como 

descriptiva/correlacional, ya que pretende analizar los usos y las potencialidades 

de la especie Bonellia sprucei en las localidades, en las que se indagó variables 
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como la edad, sexo, género y otras variables (se relacionarán las variables de 

abundancia y frecuencia con los usos de la especie, entre otras). 
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2. Marco Referencial 

De acuerdo con la (FAO, 2014a) entre las prioridades estratégicas para la acción, 

contempladas en el  Plan de acción mundial para la conservación, la utilización 

sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales, adoptado por la 

Conferencia de la FAO en su 38a sesión en junio de 2013 (p. 2), se encuentra el Área 

Prioritaria  1, a saber: Mejora de la disponibilidad de información sobre los recursos 

genéticos forestales y del acceso a la misma, contempla la Prioridad estratégica 2, 

referida a  (…) “Elaborar sistemas nacionales y subnacionales para la evaluación y 

gestión de conocimientos tradicionales sobre los recursos genéticos forestales”. 

En el plan antes mencionado se describe como (…) “En torno a un 80 % de la 

población, en los países en desarrollo, utiliza productos forestales no madereros para 

atender sus necesidades en materia de nutrición y salud, así como para la generación de 

ingresos” (p. 5). En tal sentido se concuerda con la FAO, en lo relacionado con: 

La contribución de los bosques y árboles a la superación de los desafíos 

presentes y futuros de la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el 

desarrollo sostenible depende de la disponibilidad de una rica diversidad en y 

entre las especies de árboles (p. 5). 

La mayor parte de los bosques tropicales y subtropicales está localizada en 

África, Asia y América Latina y cuenta con gran riqueza florística y faunística. Tales 

áreas son un gran almacén de variados PFNM, cuyo valor es inconmensurable, 

especialmente para la economía de países en desarrollo aglutinados en los trópicos y 

subtrópicos. Durante milenios la población rural y las comunidades residentes en los 

bosques han derivado su subsistencia  de ellos,  sobre todo  por la recolección y uso de 

PNFM (García & Polanía, 2007). 

 

2.1. Bonellia sprucei Mez como Producto Forestal No Maderable 

A decir del Bonellia sprucei (barbasco), es una especie nativa de la Costa del 

Ecuador, entre 0-500 msnm, en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí (Jorgensen 

& León-Yánez 1999). Tipo de bosque: Bosque seco pluvioestacional (Aguirre, 2012). 

De acuerdo con descripciones publicadas en prensa (Anónimo, 2017), en 

Membrillal, se empezó a comercializar el barbasco de a poco hace más de 30 años, 

según afirman pobladores de la zona. Estos aseguran que deben ir hasta la montaña del 

bosque seco de la parroquia Membrillal para conseguirlo, en tanto que los entrevistados 
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por El Diario Manabita, mencionaron que han sembrado varios árboles en su finca, ya 

que desde el 2010 se empezó a comercializar más el fruto y llegan a comprarlo hasta la 

parroquia Membrillal.  

En ese mismo artículo, el señor Óscar Baque recuerda los años cuando a los árboles 

de barbasco nadie les prestaba atención y el fruto se desperdiciaba. (…) “Antes se 

perdía y nadie lo tomaba en cuenta ni lo necesitaba” dice, mientras muestra los pocos 

frutos de uno de los árboles que posee en su terreno. Baque explica que los árboles sólo 

producen una vez al año y en ocasiones demoran hasta más de dos años en producir. 

Este fruto, se vendía en 2017,  a nueve dólares el tacho, es llevado hasta las 

camaroneras de la provincia de Guayas, donde es utilizado para eliminar las plagas, 

explica el agricultor y agrega que en temporadas en que el fruto se pone escaso le pagan 

hasta 20 dólares el tacho (Anónimo, 2017).  

De acuerdo con un informe de QuimiNet (s/f), El portal Industrial líder en el mundo 

que ofrece Información y Herramientas de Negocio, existen varios vendedores o 

comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en 

general suplidores / proveedores de barbasco, y en esta referencia se confirma que 

existen a nivel internacional, regional y nacional, por ejemplo, para  Ecuador se ha 

publicado que en el Consejo Provincial de Manabí: Ofrecen barbasco en calle Olmedo 

entre Córdova y Sucre Portoviejo, Manabí Ecuador y en Villacis: Suministran barbasco 

y están situados en Comuna San José s/n - s/n Col. Bellavista, Santa Rosa, El Oro 

Ecuador. 

Otros proveedores se relacionan a continuación: 

1. Comercializadora JR: Suministran barbasco, Distrito Federal, Distrito Federal. 

México. 

2. Nutra Herbal de México: Venden barbasco Jardines de Santa Mónica, México, 

Tlalnepantla. México. 

3. FitoHealth: se dedican a la venta de barbasco entre otros productos. 

Bugambilias, Puebla, México. 

4. Comercializadora Natural Products: un proveedor de barbasco en Estado de 

México. México. 

5. Llapan Miki: barbasco, Perú, Lima Perú. 

6. Ecuadorian Rainforest: barbasco Belleville. Estados Unidos de América. 

7. FLORESTAGRO: barbasco en Perú. 
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8. Hunab Chemicals: barbasco, Iztacalco, Ciudad de México. México. 

9. BADAPE: barbasco. Callao, Lima, Lima Perú. 

10. Hierbas Medicinales: barbasco, Puebla México. 

11. La Flora Azteca: barbasco, Ciudad de México DF. México. 

12. Barbasco: en Huanuco, Perú. 

 

2.2. Productos Forestales No Madereros (PFNM) 

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM), también llamados Beneficios 

Forestales No Madereros, son “Todos los productos y servicios vegetales y animales, 

excluida la madera rolliza industrial y la madera para energía, derivados de los bosques 

y otras tierras forestadas y de árboles fuera del bosque” (Tapia & Reyes, 2008). 

 Desde el punto de vista económico, los PFNM representan una fuente alternativa y 

complementaria para el ingreso familiar, que si bien no compite en cuanto a magnitud 

con el valor del aprovechamiento maderable, sí contribuye al bienestar de los 

productores forestales, sobre todo de aquéllos asociados a las tierras de propiedad social 

(ejidos y comunidades), localizadas en zonas económicamente marginales (Zamora, 

2016). 

De  acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2014a), varios millones de hogares de todo el mundo tienen una 

fuerte dependencia de estos productos para su subsistencia y para la obtención de 

ingresos. Alrededor del 80 por ciento de la población del mundo en desarrollo, utiliza 

los PFNM para satisfacer necesidades nutricionales y de salud. Las mujeres de los 

hogares pobres son en general las que más dependen de los PFNM debido a que los 

mismos son usados a nivel familiar y como fuente de ingresos. Para este organismo 

internacional, en los últimos años, los productos forestales no madereros han suscitado 

un interés considerable en todo el mundo, ya que se está reconociendo cada vez más su 

importancia para la consecución de objetivos ambientales como la conservación de la 

diversidad biológica.  

Por su parte López (2008), reconoce que los productos forestales no maderables 

(PFNM) son importantes para el bienestar de muchas comunidades rurales y 

contribuyen a los procesos de conservación de los bosques tropicales. Este autor expone 

las consecuencias de esta actividad en diferentes niveles ecológicos (individuo, 

población y ecosistemas) y las formas y los efectos del aprovechamiento, presentando el 
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estado actual y las tendencias de investigación que conlleven a un uso y manejo 

sostenible de los PFNM. De acuerdo con este autor (López, 2008), es prioritario el 

estudio de estos productos de una manera sistémica, que debe ir más allá del contexto 

ecológico y biológico, donde se involucren los componentes sociales, económicos, 

culturales y políticos, logrando el desarrollo de modelos predictivos que garanticen el 

no deterioro de estos recursos.  

De acuerdo con Ecuador Forestal (2016), es fundamental no dejar de lado el valor 

ecológico de estos recursos, ya que ayudan al mantenimiento del equilibrio de los 

ecosistemas. Así en un escenario de cambio climático y de su impacto en los recursos 

forestales y en la forma de vida de los asentamientos humanos que hacen uso de los 

PFNM, los convierten en una opción para incorporarlos en las estrategias de adaptación 

a dicho fenómeno, pues su objetivo es garantizar el sustento de las poblaciones rurales. 

Para ello es necesario integrar a los programas de manejo forestal, el aprovechamiento 

de los PFNM con valor de uso o comercial, lo cual, además, ayudará a la conservación 

del ecosistema en general, y de manera particular a la preservación de la biodiversidad, 

mediante la implementación de actividades de extracción maderable y recolecta de los 

PFNM compatibles y complementarias en espacio y tiempo. 

En la evaluación de los recursos forestales mundiales 2000 (FAO, 2000), se 

presentaron las categorías de PFNM para América del Sur, a saber son: productos 

comestibles (alimentos y bebidas como las nueces del Brasil, frutos y palmito, licor de 

palma, hongos y mate), resinas, látex y aceites esenciales (resinas de pino, caucho 

natural y aceite de eucalipto), plantas medicinales, fibras y materiales de construcción 

(palma fibras, bambú), forrajes, colorantes y taninos.  

En relación con lo anteriormente expuesto se aborda a la realidad del 

aprovechamiento de Bonellia Sprucei como una de las especies de la flora del Ecuador 

que es aprovechada por los habitantes que viven en la zona del bosque seco. Esta 

especie constituye un ejemplo de lo descrito por García, Parra y Mena (2014), cuando 

plantearon los diez tipos o categorías de uso de la biodiversidad, a saber: alimenticio, 

medicinal, construcción, ritual, artesanal, industrial, biotecnología, turismo y recreación, 

educación y servicios ambientales. 
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2.3. Bonellia sprucei  

Clasificación taxonómica según Hassler (2019): 

Reino: Plantae   

Filo: Tracheophyta   

Clase: Magnoliopsida   

Orden: Ericales  

Familia: Primulaceae  

Género: Bonellia  

Distribución: Perú, Ecuador 

Hábito: Árbol.  

Estatus: Endémica.  

Regiones: Costa (en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí) 

Rango altitudinal: 0-500 msnm 

Tipo de bosque: Bosque seco pluviestacional. 

 

2.3.1. Descripción 

Aguirre (2012) señala que la Bonellia sprucei es un: 

Árbol perennifolio de 10-12 m de altura y 20-25 cm de DAP. Fuste irregular, 

ramificado. Corteza externa gris claro, de apariencia arrugada. Hojas simples, 

alternas, pseudo-verticiladas, estipuladas, pecioladas, lanceoladas, glandular-

punteados, de 2,5-4,5 cm de longitud y 0,9-1,3 cm de ancho, con el ápice 

redondo con una espina negra en la punta, haz glabro lustroso, verde oliva, 

envés con pubescencia café-clara. Flores regulares o asimétricas, cáliz 

persistente; corola simpétala, firme y cerosa, anaranjado-amarillo-verdosas, 

agrupadas en una inflorescencia racimosa terminal o lateral, a veces aparece con 

pocas flores como umbelas, rara vez una sola flor sostenidas por una bráctea 

pequeña. Fruto una baya grande color amarillo, naranja o rojizo de 1,5-2 cm de 

diámetro, pericarpio leñoso, indehiscente, subglobosa, oblonga u ovoide. 

Semillas abundantes de color marrón oscuro a marrón-amarillo, en parte o 

totalmente integrados en el tejido de la placenta, con endospermo abundante.  

Usos: Los frutos y hojas se trituran y usa para pescar en quebradas, ríos y en las 

camaroneras. La madera es dura y de buena calidad para leña y construcciones 
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rurales pequeñas. Es una especie potencial para reforestación y recuperación de 

áreas degradadas (p.21). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación geográfica 

La localidad las Peñas y la localidad Soledad pertenecientes a la parroquia Julcuy 

del cantón Jipijapa. 

 

 

Figura 1 Localidades de estudio en la parroquia Julcuy, del cantón Jipijapa. 

3.1.1. Clima 

El clima de Julcuy es un clima estepa local, durante el año hay poca lluvia. De 

acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como BSh (Seco Estepario cálido). 

La temperatura media anual en Julcuy se encuentra a 23,8 °C. La precipitación es de 

511 mm al año. La precipitación es la más baja en agosto, con un promedio de 4 mm. 

La mayor parte de la precipitación aquí cae en marzo, promediando 126 mm. A una 

temperatura media de 25,2 ° C, marzo es el mes más caluroso del año y julio es el mes 

más frío, con temperaturas promediando 22,6 ° C. Entre los meses más secos y más 

húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 122 mm. A lo largo del año, las 

temperaturas varían en 26 ° C (Climate, 2019). 

 

3.1.2.  Locación Georeferencial  

La Parroquia Julcuy pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur 

de la Provincia de Manabí. Geográficamente está ubicada entre los 80º 37’20” hasta 
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80º42’20” de longitud oeste y 1º26’12” hasta 1º38’ de latitud sur. Latitudinalmente el 

área de la parroquia mide entre 300-600 msnm. (PDOT, 2014). 

 

3.1.3. Vegetación  

En la región predomina el Bosque seco pluvio-estacional (Aguirre, 2012a). 

 

3.2. Metodología  

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las potencialidades y usos 

de la especie Bonellia Sprucei en las localidades de Las Peñas, y Soledad, lo cual se 

logró mediante el dialogo con las personas de las localidades. 

Se realizaron visitas a dichas localidades para solicitar permisos para investigación, 

además se participó en los talleres y charlas realizados en el marco del proyecto 

“Componentes de la diversidad biológica empleados por las familias manabitas en la 

medicina natural y tradicional”, de la carrera de Ingeniería forestal, aprobado por 

resolución N.07-16-2019 del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019. 

Programa al que pertenece – Ecoturístico - Forestal. 

Se utilizó el método de encuestas con el apoyo de las descripciones de Jiménez, 

García, Sotolongo, González, y Martínez, 2010; Aguirre, 2014a; Jiménez, Pincay, 

Ramos, Mero & Cabrera, 2017; Jiménez, Macías, Ramos, Tapia, & Blandariz (2019). 

La muestra para la encuesta etnobiológica fue tomada a personas que habitan dentro de 

las localidades de Las Peñas, y Soledad, 32 y 45, respectivamente, ambos sitios, 

ubicados en la parroquia Julcuy. Una vez que conocida la población vinculada con las 

actividades en el bosque y sus componentes biológicos (en Julcuy), se calculó el 

número de personas a encuestar, para lo cual se utilizó la fórmula planteada por Morales 

(2012). Resultando encuestar a 32 personas en la localidad de las peñas y 45 personas 

en Soledad. Según estos autores, cuando se conoce el tamaño de la población, la 

muestra necesaria es más pequeña y su tamaño se determina mediante la ecuación [1]:  

 

𝑛 =
𝑁

1+𝑒2(𝑁−1)

𝑧2𝑝𝑞

                         [1] 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra que deseamos conocer  
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N= tamaño conocido de la población 

e: error que se prevé cometer. Y como no se requiere un error mayor del 3%, se tiene 

que e = 0,03. 

z= 1,96 para un nivel de confianza del 95 %, α = 0,05 

pq: varianza de la población = 0,25 

De acuerdo con Morales (2012), como la varianza de la población se desconoce, se 

coloca la varianza mayor posible porque a mayor varianza hará falta una muestra 

mayor. La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se excluyen 

mutuamente) es igual a pq y la varianza mayor (la mayor diversidad de respuestas) se da 

cuando p = q = 0,50 (la mitad de los sujetos responde sí y la otra mitad responde no) por 

lo que en esta fórmula [1] pq es siempre igual a (0,50) (0,50) = 0,25 (es una constante). 

e: error que se prevé cometer. Y como no se requiere un error mayor del 3%, se tiene 

que e = 0,03. 

El tamaño de la muestra se realizó tomando el 8% de la población total de la 

parroquia. La encuesta se aplicó con el fin de conocer el uso y aprovechamiento de 

Bonellia Sprucei en ambas localidades. Teniendo en cuenta las características de esta 

población, se hicieron preguntas sencillas de SI y NO con un grupo de variables. 

 

3.2.1. Riqueza de especies 

La curva de riqueza de especies, se confeccionó para determinar si el esfuerzo de 

muestreo fue suficiente para representar debidamente la comunidad estudiada. Para esto 

se utilizó el software BioDiversity Pro Versión 2.0. (1997). 

Se realizaron gráficos de rango-abundancia para las especies inventariadas en cada 

localidad. Las curvas se realizaron a escala logarítmica, por lo que cada valor de 

abundancia será transformado a L2 de cada Pi, (Feinsinger y Jimenez, 2004 ; 2012), 

dado por la ecuación 1: 

𝑃𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁                             [1] 

Donde: 

ni es el número de individuos de la especie i 

N es el número total de individuos  

Pi es la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra que pertenece a 

la especie i. 
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En teoría, según Feinsinger (2004) los logaritmos podrían estar en cualquier base.  

Para este autor por razones prácticas, o matemáticas o por ningún motivo se puede 

decidir usar logaritmos en base 10, en base 2, o en base e (logaritmos naturales). Las 

especies de cada muestra están graficadas de mayor a menor abundancia (del Pi más 

alto al más bajo), dentro de esa muestra.  

3.2.2. Tamaño de los transectos 

Para realizar el muestreo se tuvo en cuenta los criterios de (Aguirre 2012a). Este 

autor planteo que para evaluar productos arbóreos, como es el caso de Bonellia sprucei, 

se pueden utilizar parcelas o transectos, estos últimos de 50 m x 20 m (1 000 m2). Así 

mismo que el número de unidades de muestreo debe ser al menos cinco, distribuidas a 

una distancia entre 100 m a 200 m, para lo que se debe seguir un gradiente altitudinal, 

además de considerar la información previa relacionada con la existencia de los PFNM 

en la zona. En este estudio se muestrearon 20 transectos, 10 en cada localidad. (Anexo 2 

y 3). En la (Figura 2 y 3) se pueden apreciar los 20 transectos de 1000 m2, distribuidos 

en las localidades de Las Peñas y Soledad, respectivamente 
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Figura 2 Distribución  de Transectos realizados en la Localidad de  “Las Peñas”. 
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Figura 3 Distribución  de Transectos realizados en la Localidad “Soledad”. 

3.2.3. Descripción de los instrumentos 

En la elaboración de este instrumento de muestreo se tuvo en cuenta los criterios de 

la FAO (2000), relacionada con la evaluación y el monitoreo de toda la variedad de 

productos forestales que dan origen a los PFNM en un país determinado. 

La selección del método de encuestas se basó en los planteamientos de Wong, Kirsti 

& Nell (2001), citado por Jiménez et al. (2010) y Jiménez et al., (2017), al referirse a 

las técnicas de ciencias sociales como uno de los métodos más efectivos para la 

obtención de un inventario de los PFNM.  
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La encuesta sobre el uso de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) 

derivados de la especie Bonellia sprucei en dos localidades, Las Peñas y Soledad de la 

parroquia Julcuy; consta de 13 preguntas y se constituyó para indagar en la muestra 

algunos aspectos etnobiológicos y personales. (Anexo 1) 

Los aspectos personales censados en la encuesta fueron:  

• La edad  

• El sexo  

• Nivel de educación  

Para describir la edad de los pobladores encuestados en las localidades de Las Peñas 

y Soledad se tomaron como referencia cuatro rangos de edades, de 10 años cada uno. 

Pregunta 1.- ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta localidad? 

Pregunta 2.- ¿Conoce usted el árbol de barbasco?   

Pregunta 3.- ¿Existe el barbasco en su localidad?   

Pregunta 4 - ¿Aprovecha usted el barbasco con alguna finalidad?  En caso positivo, 

¿para qué la aprovecha?   

Pregunta 5.- ¿Qué partes de la planta aprovecha?   

Pregunta 6.- ¿Cómo utiliza la parte de la planta que ha señalado?  

Pregunta 7.- Ambiente donde crece la planta (hábitat)   

Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar 

el barbasco como PFNM? 

Pregunta 9.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, en qué magnitud 

aprovecha el barbasco como PFNM?  Escala: 1 - muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente 

alto; 4- alto; 5- muy alto. 

Pregunta 10.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, cuál es su 

percepción de la abundancia del barbasco en su localidad? Escala: 1 - muy bajo, 2- bajo; 3- 

Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto. 

Pregunta 11.- Distancia en km desde la vivienda hasta el bosque donde colectan el 

barbasco  como PFNM.   

Pregunta 12.- Objeto de la cosecha del producto.   

Pregunta 13.- Época de recolección del producto.   

El porcentaje de usos de las especies se calculó según los criterios de Molares et al. 

(2009); Aguirre (2014a) y Jiménez et al., (2017), mediante la pregunta uno de la 

encuesta, relacionada con los PFNM que utiliza del bosque, a través de la fórmula [2]: 
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% 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 =
𝑓𝑛

𝑁
100          [2] 

Dónde: 

fn: Frecuencia absoluta de la especie 

N: Número total de citaciones por parte de los encuestados.  

La pregunta cinco se ejecutó para determinar qué partes de las plantas utilizan para 

diversos fines, en este caso se tiene en cuenta solo el fruto de la especie. 

La forma de usos de la parte de la planta que aprovecha, construcción, alimento, 

artesanías, ornamental y otros, se constituyó en la pregunta seis. 

La séptima pregunta se concretó en qué ambiente crece el árbol de barbasco, por 

ejemplo: bosque, matorral, áreas abiertas, riveras de quebradas/ríos.  

La frecuencia con que se dirigen al bosque los habitantes de las localidades de Las 

Peñas y Soledad  fue planteada a través de tres rangos de tiempo, a saber: 1 – 3 meses 

muy frecuente, 4 – 5 meses medianamente frecuente, 6 – 7 meses poco frecuente. Esta 

descripción corresponde a la octava pregunta. 

La pregunta nueve está relacionada con la cantidad de barbasco que aprovechan. 

Así mismo, la décima pregunta indagó sobre su percepción acerca de la abundancia del 

barbasco en su localidad. 

Para describir la distancia que existe entre las viviendas de los pobladores de las 

localidades de Las Peñas y Soledad hacia el sitio donde la aprovechan el barbasco 

(pregunta 11), se consideraron cinco rangos de distancia: 0 – 5 km; 6 – 10 km; 11 – 15 

km; 16 – 20 km y por último, más de 21 km. 

Para indagar sobre el objeto de la cosecha del producto, en este caso: venta, 

consumo y venta-consumo se preparó la pregunta 12. 

La pregunta 13 guarda una estrecha relación con la productividad y capacidad de 

recuperación del ecosistema, para lo cual se indagó acera de: la época de recolección del 

producto, en este caso: temporada lluviosa, temporada seca y todo el año. Se considera 

muy importante conocer o describir la época del año que escogen los pobladores de las 

localidades de Las Peñas y Soledad, debido a la escasez de agua, donde las plantas 

quedan ostentadas, a las presiones naturales del clima y a las presiones de origen 

antrópico que favorecen a la degradación de la tierra y a la pérdida de la diversidad 

biológica. 
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4. Resultados 

4.1.Porcentajes y cantidades de usos de los PFNM derivados de Bonellia sprucei  en 

las  localidades de Las Peñas y Soledad  de la Parroquia Julcuy  

En la tabla 1 se presentan los porcentajes de usos de los PFNM, en cada comunidad 

estudiada, calculado mediante el número de citaciones y la frecuencia de uso por 

categoría. 

Tabla 1  

Porcentajes y cantidades de uso de los PFNM derivados de Bonellia sprucei  en las  localidades de Las 

Peñas y Soledad  de la parroquia Julcuy 
 

Comunidad    Venta – comercializan       N  

Las Peñas  

  

Citaciones/frecuencia de 32 80 

uso por categoría     

fn = % de uso de las 

40 
 

especies de PFNM 100 

Soledad  

  

Citaciones/frecuencia de 45 100 

uso por categoría     

fn = % de uso de las   
especies de PFNM 45 100 

fn: Frecuencia absoluta de la especie; N: Número total de citaciones por parte de los encuestados. 

 

En la localidad de Las Peñas solo se dedican a vender los frutos de esta especie la 

venden  por canecas (recipiente de 20 litros), los que se dedican a recolectar y a vender 

reciben  3,00 USD (dólares americanos) recibiendo un total de  9,00 USD (dólares 

americanos) por un saco lleno. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 1, para la localidad de Las Peñas, se 

muestra entre los principales usos y aprovechamiento, la venta y comercialización, en 

tanto que, en Soledad el porcentaje no varía ya que también se dedican a la misma 

actividad. 

En la tabla 2 se presentan los resultados de la pregunta relacionada con el tiempo 

que residen en su localidad.  
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Tabla 2  

Cantidad de personas encuestadas/ años de residencia en las localidades de Las Peñas y Soledad 

 Las Peñas  Soledad  
Tiempo/Años Cantidad % Cantidad % 

0 - 10 años 6 19 7 16 

11- 20 años 4 13 10 22 

21 -30 años 3 9 8 18 

31 -40 años 7 22 12 27 

41- años y mas  12 38 8 18 

Total 32 100 45 100 

 

Como se observa en la tabla anterior en la localidad de las Peñas el mayor número 

de personas que residen están en el rango de 41- años y más, a diferencia con la 

localidad de Soledad que la mayor parte de los encuestados tienen entre los 31 y los 40 

años de permanencia en el lugar, más del 20% de los encuestados (Anexos 4 y 5). 

En la tabla 3 se presentan los resultados sobre el conocimiento de la especie objeto 

de estudio, Bonellia sprucei. 

Tabla 3  

Conocimiento de la especie Bonellia sprucei  por los pobladores de las localidades de Las Peñas y 

Soledad 

Conocimiento de la 

especie 

Las Peñas   

% 
Soledad   

% Cantidad Cantidad 

Si 32 100 45 100 

No 0  0 0 

Total 32 100 45 100 

 

Como se muestra la tabla de la segunda pregunta la totalidad de los encuestados 

tanto en Las Peñas y Soledad sus respuestas fueron afirmativas.  

En la tabla 4 se presentan los resultados de la pregunta relacionada con la existencia 

de la Bonellia sprucei en su localidad, lo que corresponde a la pregunta 3.  

Tabla 4  

Presencia de la especie  Bonellia sprucei en sus localidades de residencia 

Existencia  de la 

especie 

Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

Si 32 100 45 100 

No 0  0   

Total 32 100 45 100 
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Luego de indagar sobre el conocimiento relacionado con la existencia de la especie 

objeto de estudio, se  comprobó que todas las personas encuestadas corroboraron de 

manera afirmativa la presencia del árbol de Bonellia sprucei en ambas localidades. 

En la tabla 5 se presentan los resultados del aprovechamiento o no de Bonellia 

sprucei, así como con qué finalidad. 

Tabla 5  

Usos del aprovechamiento de Bonellia sprucei que hacen los pobladores de las comunidades de Las 

Peñas y Soledad 

Usos o finalidad de 

aprovechamiento 

Las Peñas  Soledad  

Cantidad % Cantidad % 

Alimentos y Bebidas 0 0 0 0 

Tóxicos: 

Pescar/lavar/insecticida 0 0 0 0 

Otros ( Venta) 32 100 45 100 

Total 32 100 45 100 

 

En las localidades de Las Peñas y Soledad el 100% de los encuestados  solo utilizan 

el fruto de la especie y solo la venden a comerciantes intermediarios. 

En la tabla 6 se muestran los resultados de la pregunta 5, relacionada con las partes 

de la planta que aprovechan. 

Tabla 6  

Partes de  Bonellia  sprucei que aprovechan los pobladores de las localidades de Las Peñas y  Soledad 

Partes de la planta 

Las Peñas  Soledad  

Cantidad % Cantidad % 

Raíz  0 0 0 0 

Tallo 0 0 0 0 

Hojas 0 0 0 0 

Flores 0 0 0 0 

Ramas  0 0 0 0 

Frutos 32 100 45 100 

Corteza 0 0 0 0 

Total 32 100% 45 100% 

 

La parte aprovechada del árbol de barbasco en las dos localidades es el fruto y este 

solo es utilizado para la venta. 
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En la tabla 7, se presentan los resultados de la sexta pregunta de la encuesta, 

relacionada con la manera cómo utilizan la parte del árbol  mencionada en la tabla 8.  

Tabla 7  

Usos que le dan los encuestados en las comunidades de Las Peñas y de Soledad a las partes de la planta 

de Bonellia sprucei 

Uso 
Las Peñas  Soledad  

Cantidad % Cantidad % 

Construcción 0 0 0 0 

Alimento 0 0 0 0 

Artesanía 0 0 0 0 

Ornamental 0 0 0 0 

Comercializar 32 100 45 100 

Otros 0 0 0 0 

Total 32 100 45 100 

 

La parte de Bonellia sprucei que utilizan los habitantes de las dos localidades son 

comercializados en el centro de acopio el cual está ubicado en la localidad de Las Peñas 

de la parroquia Julcuy. 

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 7, relacionada con 

el ambiente dónde crece el árbol. 

Tabla 8  

Ambiente donde crecen las plantas de Bonellia  sprucei en las localidades Las Peñas y de Soledad. 

Ambiente donde crece la 

planta 

Las Peñas  Soledad  

Cantidad % Cantidad % 

Bosque  14 44 21 47 

Matorral 0 0 0 0 

Áreas Abiertas  11 34 13 29 

Riveras de 

quebradas/hondonadas 7 22 11 24 

TOTAL 32 100 45 100 

 

Según la encuesta realizada en las dos localidades se determinó que el árbol de 

Bonellia sprucei se lo encuentra con una probabilidad de más del 40% en el bosque, con 

una estimación del 30% en áreas abiertas y finalmente se comprobó que esta especie 

crece en riveras de quebradas y hondonadas, resultando 22 y 24 puntos porcentuales, 

respectivamente. 
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En la tabla 9, se puede comprobar la frecuencia de expediciones al bosque con el fin 

de aprovechar PFNM de Bonellia sprucei, que coincide con la octava pregunta de la 

encuesta Anexo 1. 

Tabla 9  

Frecuencia de visitas al bosque con la finalidad de aprovechar Bonellia sprucei como PFNM, en las de 

localidades Las Peñas y de Soledad. 

Tiempo/Años 
Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

1 – 3 meses 9 28 13 29 

4 – 5 meses 20 63 20 44 

6 – 7 meses 3 9 12 27 

Total 32 100 45 100 
    1–3 meses (muy frecuente); 4– 5 meses (medianamente frecuente); 6 – 7 meses (poco frecuente) 

 

Como se observa en la tabla anterior los pobladores, presentan mayor frecuencias 

entre cuatro y cinco meses que regresan a recolectar este PFNM, lo cual sucede en 

ambas localidades, pocos son los que se dirigen al bosque de 1 a 3 meses a recolectar el 

producto y otros lo hacen de 6 y 7 meses a aprovechar esta especie. 

Tabla 10  

Resultados de la magnitud de Bonellia sprucei  que aprovechan los pobladores de las localidades de Las 

Peñas y de Soledad 

Escala 
Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

1 0 0 0 0 

2 0 0 9 20 

3 7 22 11 24 

4 20 63 21 47 

5 5 16 4 9 

Total 32 100 45 100 
1-muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto  

 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 10, en la localidad de Las 

Peñas se constató que la mayor cantidad de encuestados indicaron aprovechar 

medianamente el fruto del árbol de Bonellia sprucei, con los mayores porcentajes 

siendo 3, 4 y 5, lo que coincide con un aprovechamiento muy alto; en tanto que en la 

localidad de Soledad el aprovechamiento es similar a la de la localidad anterior ya que 

ellos de la venta del fruto de Bonellia sprucei llevan el sustento a sus hogares.  
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Los resultados de la pregunta 10, relacionada con la percepción de la abundancia 

del barbasco en las localidades se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11 

Percepción que tienen los encuestados de la abundancia de Bonellia sprucei en las localidades de Las 

Peñas y de Soledad 

Escala 
Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

1 0 0 0 0 

2 0 0 9 20 

3 8 25 11 24 

4 13 41 21 47 

5 11 34 4 9 

Total 32 100 45 100% 
                  1 - muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto 

 

En la localidad de Las Peñas la percepción de los encuestados presenta porcentajes 

que oscilaron entre medianamente alto, alto y muy alto lo que coincide con la 

abundancia encontrada en el muestreo realizado en los transectos de esa localidad, con 

un total de 93 individuos, según se muestra en la tabla 2.  

Por otro lado en la localidad de Soledad más del 47 % tiene la percepción de que la 

abundancia es alta, mientras que el 9% no perciben esa abundancia, describiéndola 

como muy alta, así un 20% de los encuestados tienen la percepción de que la 

abundancia de Bonellia sprucei es baja.  

La movilización, principalmente desde las viviendas hasta los sitios forestales 

constituye un reto para los pobladores que viven en o del bosque, por lo que se ha 

encontrado una estrecha relación entre distancia y extracción de PFNM. Los resultados 

se presentan en la tabla 12.  

Tabla 12  

Resultados de la indagación acerca del conocimiento de la distancia en km desde su vivienda hasta el 

lugar donde colectan el Bonellia sprucei como PFNM, los pobladores de Las Peñas y Soledad. 

Distancia en km 
Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

0-5 13 41 22 49 

6-10 11 34 13 29 

11-15 8 25 10 22 

16-20 0 0 0 0 

más de 21 0 0 0 0 

Total 32 100 45 100 
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La distancia desde 0 hasta 10 km, resultó ser la más frecuente en la localidad de las 

Peñas, en tanto que en Soledad, los mayores porcentajes se encontraron hasta los 5 km 

de distancia. 

El objetivo de la recolección de PFNM en las localidades de las Peñas y Soledad ha 

sido presentado en la pregunta 12.- Objeto de la cosecha del producto tabla 13.  

Tabla 13  

Objeto de la cosecha de PFNM en las localidades de las Peñas y Soledad. 

Objeto de la cosecha 
Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

Venta 32 100 45 100 

consumo 0 0 0 0 

venta- consumo 0 0 0 0 

Total 32 100 45 100 

 

En las dos localidades objeto de éste estudio es la utilización del fruto de Bonellia 

sprucei para la venta. Pero los encuestados de las localidades no están de acuerdo y 

tampoco es favorable la venta del barbasco, aunque se comprobó en los muestreos que 

el fruto de este PFNM se aprovecha al máximo. Cabe recalcar que los moradores de las 

dos localidades consideran que la cantidad de dinero que reciben por una caneca 

(recipiente de 20 litros) del fruto del barbascos es muy bajo ya que en años anteriores el 

mismo estuvo a mejor precio y siendo el aprovechamiento de este PFNM el sustento de 

cada familia. 

Tabla 14  

Resultados de la indagación relacionada con la época de recolección de Bonellia sprucei en las 

localidades de las Peñas y Soledad 

 

Opciones 
Las Peñas   Soledad   

Cantidad % Cantidad % 

temporada lluviosa 7 22 10 22 

temporada seca 17 53 26 58 

todo el año 8 25 9 20 

Total 32 100 45 100 

 

En Las Peñas el 53% de los encuestados aseguran que su recolección de frutos del 

árbol de barbasco es en la temporada seca, pero un 22 % afirma que lo hace en  

temporada lluviosa y el restante lo realiza todo el año. En la localidad de Soledad de 
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igual manera el mayor número de encuestados aseguran que se recolecta en la 

temporada seca.  

4.2. Bonellia sprucei como Componente Florístico del Bosque Seco Tropical en las 

Localidades de Las Peñas y Soledad  de la parroquia Julcuy 

En la tabla 15, se presenta la abundancia de Bonellia sprucei, obtenida en los sitios 

de muestreo de Las Peñas  y Soledad (Figura 1 y anexos 1, 2 y 3).  

Tabla 15  

Abundancia de individuos de Bonellia sprucei inventariados en los sitios de muestreo en las dos 

localidades respectivamente 

    Comunidades   

Transectos 
Las Peñas Soledad Abundancia 

Total Abundancia Abundancia 

 1 23 5 28 

 2 14 6 20 

 3 9 8 17 

 4 5 11 16 

 5 7 9 16 

 6 8 13 21 

 7 6 6 12 

 8 8 10 18 

 9 6 5 11 

  10 7 6 13 

Total 10 93 79 172 

 

En la tabla 16 se presentan los resultados de la densidad y la abundancia de Bonellia 

sprucei  en los sitios de muestreo de Las Peñas  y Soledad.  

Tabla 16  

Densidad y abundancia de la especie Bonellia sprucei Mez  en los sitios de muestreo de Las Peñas  y 

Soledad 

Parámetros    Total 

Densidad indv/ha 86 

Abundancia indv/ha 2 

                                               indv/ha: Individuos por hectárea. 

En la figura 4 se muestra la posición  fitosociológica de la especie Bonellia sprucei  

como componente florístico del Bosque Seco Tropical de la parroquia Julcuy de Las 

Peñas  y Soledad, presentado en curvas de abundancia relativa.  
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4.3. Posición  Fitosociológica de la Especie Bonellia sprucei  como Componente 

Florístico del Bosque Seco Tropical de la Parroquia Julcuy 

Curvas de rango-abundancia 

En la figura 4 se muestran las curvas de abundancia relativa obtenidas de las 

especies más abundantes en las dos localidades involucradas en la investigación. 

 

Figura 4 Curvas de Rango-abundancia para las  especies más importantes en las localidades de las Peñas 

y Soledad de la parroquia Julcuy 

En relación con la secuencia de las especies, esta difiere en las curvas. Claramente 

Bonellia sprucei ocupa la primera posición en las dos localidades, en la localidad de Las 

Peñas la segunda posición la ocupa Prosopis sp.  y ocupando el tercer lugar la especie 

de Bursera graveolens, en tanto que en  la localidad de Soledad Bursera graveolens 

ocupa la segunda posición, no obstante, la especie Cordia lutea se encuentra en la 

tercera posición dentro de las curvas de abundancia relativa de las especies 

acompañantes de Bonellia sprucei. 
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En lo relacionado con el ancho de las curvas difieren muy poco, siendo la Soledad 

la que muestra una curva más ancha, lo que puede estar indicando que hay mayor 

equitatividad, demostrado con la distribución de las primeras seis especies en la misma, 

donde se observa que las pendientes entre una y otra especie, son menos abruptas. 
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5. Discusión 

Los resultados de la Tabla 1 están en concordancia con la prioridad estratégica 

número 4, planteada por la FAO (2014a), relacionada con promover el establecimiento 

y el refuerzo de sistemas (bases de datos) de información sobre los recursos genéticos 

forestales a fin de abarcar los conocimientos tradicionales y científicos disponibles 

sobre los usos, la distribución, los hábitats, la biología y la variación genética de las 

especies y sus poblaciones.  

El estudio de los porcentajes y cantidades de usos de los PFNM derivados de 

Bonellia sprucei  en las localidades de las Peñas y Soledad de la parroquia Julcuy, 

responde a lo publicado por la propia FAO sobre que,  existen importantes lagunas en 

los conocimientos de los recursos genéticos forestales y que la información a nivel 

nacional se encuentra dispersa y presenta dificultades de acceso, de aquí la pertinencia 

de esta investigación. 

Por otra parte en lo relacionado con la venta y comercialización de PFNM, la FAO 

(2018) planteó que, se trabaja en la certificación de la producción de PFNM, así mismo 

con la madera, la certificación es solo uno de los indicadores de la sostenibilidad. Los 

estudios realizados durante los últimos decenios confirman que las medidas 

“universales” no suelen funcionar: mientras que puede que algunos PFNM estén 

expuestos a riesgos de sobreexplotación y requieran normas estrictas sobre su 

extracción, otros productos pueden recolectarse sin poner en peligro la base de recursos, 

por lo que no necesitan tanta "mano dura”. 

El hecho de que el 100 por ciento de los encuestados en las comunidades de Las 

Peñas y Soledad en Julcuy, mencionen que la finalidad del aprovechamiento de Bonellia 

sprucei sea la venta o la comercialización, está descrito por la FAO (2018), quienes han 

planteado que, una combinación de enfoques reglamentarios, incentivos económicos y 

programas de comercialización social (destinados a lograr un cambio de 

comportamiento) funciona mejor, pues cada factor es necesario pero no suficiente. 

Los resultados encontrados en Julcuy acerca de la comercialización de la especie 

objeto de estudio, coinciden también con los descritos por Arias (2007). Este autor 

aseguró que, con la forma actual de aprovechamiento, los precios de venta no cubren el 

costo total de cosecha, transformación y venta del jugo de los frutos de Oenocarpus 

bataua (Milpeso) en Colombia. Parte del costo está representado en el tiempo de 
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transporte y venta del producto en el mercado; algo similar ocurre con la cosecha y 

comercialización de Bonellia sprucei. 

En lo referente a los resultados obtenidos en la tabla 6 relacionada con las partes de 

las plantas que utilizan los pobladores de las dos localidades  estudiadas en Julcuy como 

PFNM, el total de los puntos porcentuales afirmó utilizar el fruto, lo que hace este 

aprovechamiento menos agresivo a los árboles. En este sentido López (2008), planteó  

que en el aprovechamiento de las especies, los efectos sobre la demografía de plantas 

dependen de la parte de la planta aprovechada. 

El comercio de frutos silvestres muchas veces se dificulta, así FAO (1992), refieren 

que muchos frutos silvestres comercia1izados en capitales regionales  (…) son 

desconocidos en Europa y América del Norte y pueden ser susceptibles de exportación. 

En Julcuy el mayor aprovechamiento lo realizan del bosque y áreas abiertas, por lo 

que pueden soportar mayores tasas de aprovechamiento, corroborando lo planteado por 

(Camacho, 2008), en un estudio de aprovechamiento de hojas de palmas. 

A partir de la realización de las encuestas se considera que la distancia para la 

recolección de PFNM incluye desde 0 hasta 10 km, las viviendas al lugar de 

recolección,  siendo la más frecuente en la localidad de las Peñas, en tanto que en 

Soledad, se constató que la distancia se encuentra de 5 km de distancia en adelante. 

La distancia a las actividades humanas (incluye viviendas, instalaciones turísticas, 

carreteras, caminos, otras relacionadas con el componente antrópico), ha sido descrita 

por Jiménez et al., (2010); Jiménez (2012); Jiménez et al., (2017), como uno de las 

variables a tener en cuenta cuando de recursos naturales se trata. 
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6. Conclusiones 

1.- Los PFNM derivados de Bonellia sprucei en las localidades de Las Peñas y 

Soledad  de la parroquia Julcuy pueden incrementarse dadas las potencialidades de usos 

que esta especie presenta en la región.  

2.-En el inventario realizado se verificó la asociación de Bonellia sprucei con 8 

especies  del bosque seco tropical, a saber: Prosopis sp., Ceiba trichistandra, Libidibia 

corymbosa, Bursera graveolens, Cynophalla mollis,  Cordia lutea,  Ziziphus thyrsiflora,  

y  Erythirina velutina.  
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7. Recomendaciones 

1.- Profundizar en otros estudios de ecología, biología reproductiva y regeneración 

de Bonellia sprucei, que determinen la capacidad de carga de sus poblaciones y validen 

esos resultados con los pobladores locales de las Peñas y Soledad, considerando la 

demanda en los mercados locales de los productos derivados de dicha especie.  

2.- Generar  propuestas de comercialización con precios atractivos al mercado local 

y regional como contribución al desarrollo local en la parroquia Julcuy, que beneficien a 

sus habitantes y contribuyan al aprovechamiento sostenible de los PFNM derivados de  

Bonellia sprucei. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Encuesta sobre usos de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) en 

dos localidades de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa, Las Peñas y Soledad, 

respectivamente.  

Encuesta sobre el uso de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) en dos 

localidades de la parroquia Julcuy. 

Número de entrevista: …………… Sexo del entrevistado/a………. 

Edad:……….…..Nivel de educación:……………..…………  

 1.- ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta 

localidad?:____________________________   

 2.- ¿Conoce usted el árbol de barbasco?   

 Sí ___ No ____   

 3.- ¿Existe el barbasco en su localidad?   

Sí ____ No ____   

 4.- ¿Aprovecha usted el barbasco con alguna finalidad?  En caso positivo, ¿para 

qué la aprovecha?   

 Alimentos y Bebidas        Aceites esenciales        Artesanías        Medicinales   

Sahumerios         Tóxicos: Pescar/lavar/insecticida          Látex, Resinas   

Colorantes y tintes         Forraje        Místico/rituales       Ornamental       Miel de 

insectos     Fibras para sogas, cercos y construcciones   

Materiales de construcción/Herramientas de labranza          Otros   

¿Cuáles? _____________________________________________________________   

5.- ¿Qué partes de la planta aprovecha?   

Raíz     Tallo       Hojas       Flores          Ramas        Frutos       Corteza       Toda la 

planta  

 6.- ¿Cómo utiliza la parte de la planta que ha señalado? Marque con una “X”.  

  Construcción   Alimento  Artesanía  Ornamental  Comercializar  Otros  

Raíz              

Tallo              

Hojas              

Flores              

Frutos              

Semillas              

Corteza              

Toda la 

planta   

            

Otros: ___________________________________________________________  
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7.- Ambiente donde crece la planta (hábitat)   

 Bosque      Matorral     Áreas abiertas          Riveras de quebradas/hondonadas 

8.- ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar el 

barbasco como PFNM?   

 1 – 3 meses……….muy frecuentes   

4 – 5 meses……….medianamente 

frecuente   

6 – 7 meses……….poco frecuente  

 9.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, en qué magnitud aprovecha el 

barbasco como PFNM?   

      1.              2.               3.                  4.                     5.   

 

  10.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, cuál es su percepción de la 

abundancia del barbasco en su comunidad?  

      1.              2.               3.                  4.                     5.   

11.- Distancia en km desde la vivienda hasta el bosque donde colectan el barbasco  

como PFNM.   

0-5 km       6 – 10 km         11 – 15k           16 – 20 km           más de 21 km   

12.- Objeto de la cosecha del producto.   

Venta     Consumo         Venta-consumo     

13.- Época de recolección del producto.   

Temporada lluviosa                  Temporada seca               Todo el año  
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Anexo 2. Establecimiento de transectos en la localidad Las Peñas y documentación de 

los individuos encontrados. (A) medición del transecto, (B) toma de coordenadas del 

transecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Establecimiento del transecto en la localidad Soledad y documentación de 

coordenadas de la misma. (A) medición del transecto, (B) toma de coordenada. 
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 Anexo 4. Encuestas realizadas a las personas de la localidad de Las peñas, (A) 

Habitante que reside hace 56 años, (B) joven habitante que reside 31 años en la 

localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 5. Encuestas realizadas a los moradores de la localidad Soledad, (A) habitante de 

más de 80 años en la localidad, (B) comunero que reside 35 año s s en la comunidad.  
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Anexo 6. Centros de acopio en la localidad de Las Peñas. 

 

Anexo 7. Visita del tutor Dr. Alfredo Jimenez, a habitantes de la localidad de Las 

Peñas. 
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Anexo 8. Especie de Bonellia sprucei, (A) Toma de datos de la especie (B) Árboles de 

Bonellia sprucei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Ciclo al aprovechamiento de Bonellia sprucei, (A) Floración,  (B) 

Fructificación (C) Cosecha. 
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