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Resumen 

La presente investigación, se llevó a cabo en el sitio Santa Cruz de la parroquia Pedro 

Pablo Gómez – cantón Jipijapa, la misma que es catalogada como un área de abundante 

vegetación forestal, donde existe explotación de madera seleccionada incontrolada, en la 

actualidad no se cuenta con un registro exacto que informe sobre las  especies maderables 

existentes y sus usos artesanales las misma que indiquen la calidad de madera para su 

utilización y beneficio a la comunidad, se realizó la identificación de especies en el campo en 

el cual sirve para obtener información segura y rápida del bosque seco tropical. Para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación cuyo título es “Identificación de especies 

arbóreas maderables del bosque Seco  para fines artesanales en el cantón Jipijapa”, el 

objetivo principal es  identificar las especies maderables del bosque seco utilizadas para fines 

artesanales, cuya  metodología planteada para alcanzar este fin tiene dos fases que son de 

campo y de laboratorio, en el campo se identificara y se recogerán muestras de las especies 

arbóreas a través del método de transecto lineal, por otro lado mediante la técnica de la 

entrevista se pretende conocer las actividades  artesanales que se desarrolla en este sector 

Santa Cruz, en cuanto a las especies identificadas  se efectúa  finalmente  lineamientos en el 

uso artesanal de las especies maderables. 

Palabras Claves: Especies arbóreas, Bosque Seco, Usos artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xv 

 

Abstract 

The present investigation was carried out at the Santa Cruz site of the Pedro Pablo Gómez 

parish - Jipijapa canton, which is classified as an area of abundant forest vegetation, where 

there is the exploitation of uncontrolled selected wood, currently does not count With an 

exact record that reports on the existing timber species and their artisanal uses that indicate 

the quality of wood for its use and benefit to the community, in addition the identification of 

species in the field or transect in which it serves to obtain Safe and fast information of the 

tropical dry forest. For the development of this research work whose title is “Identification of 

timber tree species of the Dry Forest for artisanal purposes in the Jipijapa canton”, where the 

main objective is to identify the timber species of the dry forest used for artisanal purposes, 

whose methodology proposed to Achieving this goal has two phases that are field and 

laboratory, in the field it will be identified and samples of the tree species will be collected 

through the linear transect method, on the other hand by means of the interview technique it 

is intended to know the craft activities which is developed in this Santa Cruz sector, as 

regards the identified species, guidelines will finally be made in the artisanal use of timber 

species. 

Key words: Tree species, Dry Forest, Craft uses. 
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1. Introducción 

Los bosques secos son los más amenazados a escala mundial, en Ecuador se tiene poca 

información de los procesos que controlan su funcionamiento y al menos de los servicios 

ecosistémicos que provee, aun cuando hay cantidad de gente que vive en estos y que se 

beneficia de sus servicios, una de las actividades que más frecuenta a realizar las personas 

que viven en esta áreas es la explotación de las especies maderables con el fin de obtener 

materia prima para desarrollar actividades artesanales ( Mongabay, 2018).  

La falta de información ha dificultado la toma de decisiones adecuadas para el apropiado 

uso y conservación de los recursos del bosque y de la enorme diversidad biológica que allí 

atesoran, el sitio Santa Cruz, parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa no es la 

excepción, pues no se cuenta con información que brinde datos estadísticos sobre las especies 

maderables existentes en la zona, y mucho menos se certifique como se está realizando el 

aprovechamiento forestal. 

Este proyecto se ha diseñado para abordar la problemática de la necesidad de contar con 

datos que revelen la identidad de las especies arbóreas maderables en el área de estudio y 

también se pueda identificar el uso artesanal que se le da al producto obtenido del 

aprovechamiento forestal justificando el desarrollo del trabajo de investigación. 

Este trabajo de investigación aportara con información relevante mediante un cuadro de 

uso de especies arbóreas maderables para que se presenten en estudios dirigidos a la 

conservación del bosque seco y a su aprovechamiento forestal sostenible. 
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1.1.Objetivos. 

1.1.1. Objetivo general 

 Identificar las especies maderables con respecto a su aprovechamiento para fines 

artesanales del Bosque seco del sitio Santa Cruz, parroquia Pedro Pablo Gómez del 

cantón Jipijapa. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar especies maderables aplicando el método de transectos en el bosque seco 

del sitio Santa Cruz. 

 Caracterizar las especies maderables identificadas en el sitio Santa Cruz. 

 Registrar las actividades que se desarrollan en relación a las especies maderables para 

fines artesanales. 

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

El objeto del presente trabajo son las especies arbóreas maderables, considerándose como 

campo de acción las características de las especies. 

1.2. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las especies arbóreas identificadas en el sector Santa Cruz de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa? 

 

1.3. Alcance de la Investigación 

Este trabajo de investigación, es de carácter descriptivo, el mismo pretende describir a 

través de la recolección de información de las especies arbóreas maderables en el sector Santa 

Cruz, a las cuales se les ha considerado las variables como: Número de especies, 

características dendrologicas, usos de las especies de forma artesanal. 
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2. Marco referencial  

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Bosque Seco 

(Herazo, 2017), Refiere en su trabajo titulado “La estructura Y Composición Florística Del 

Bosque Seco Tropical En Los Montes De María (Sucre - Colombia)” destaca que se 

caracterizó la estructura y composición en un total de siete localidades fueron muestreadas a 

través del método RAP de  (Gentry, 2017) y modificaciones propuestas por (Alvarez, 

2001).Un total de 363 especies fueron registradas en 196 géneros y 65 familias. Las familias 

con mayor importancia ecológica fueron Capparaceae, Fabaceae y Rubiaceae. Las especies 

con mayor IVI fueron Simira cordifolia, Trichilia acuminata y Myrcia fallax 

En un estudio elaborado por (Betancourt, 2013)  se estudió la composición florística y 

estructura de los bosques secos de la provincia de Loja, en el cual se identificaron tres grupos 

de bosques, cada uno caracterizado por especies típicas de los bosques secos, fácilmente 

diferenciables en el campo por la densidad y fisionomía de la vegetación. La vegetación de 

los tres tipos de bosques tiene una similitud florística media. Las especies ecológicamente 

importantes son: Ceiba tichistandra, Simira ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Eriotheca 

ruizii y Terminalia valverdeae. Esta información es importante para el manejo de los recursos 

de los bosques. 

2.2.2. Identificación de especies. 

El manejo certificable del bosque natural y la comercialización de sus productos 

maderables y no-maderables requieren la identificación taxonómica de las especies, su 

reconocimiento en diferentes formas (árboles en pie, madera en troza, madera aserrada), así 

como de conocer los nombres locales más empleados en estas regiones y sus diferentes usos. 

La determinación botánica de estas especies permite respaldar el análisis y mejorar la 

confiabilidad de la información existente sobre propiedades físico-mecánicas y la silvicultura 

de estas especies (Lopez & Montero , 2005) 

Se hace énfasis en la necesidad del uso correcto de los nombres científicos de especies 

arbóreas de uso forestal. Se presenta un listado por nombre científico y se indican los 

nombres comunes con los que se conoce. (Quesada & Fernandez, 2005) 
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2.2.3. Árboles  

Son plantas grandes, leñosas, generalmente con un tronco o fuste único llevando una copa 

hasta el dosel, los árboles forman la mayoría de la biomasa del bosque. Las otras formas de 

vida usan a los árboles como soporte (lianas y epífitos), y sus ambientes son altamente 

influenciados por ellas (arbustos y hierbas), las especies ocupan estratos diferentes en el 

bosque. La mayoría de las especies se encuentran en el dosel. Algunas especies 

(principalmente de Fabaceae) pueden ser emergentes con copas encima del dosel. Otras 

ocupan un estrato debajo del dosel, y son denominadas del subdosel  (Dueñas & Nieto, 2010) 

2.2.4. Nomenclatura de árboles  

Es la determinación del nombre correcto de una planta conocida, conforme a un sistema 

nomenclatura. El código internacional de nomenclatura Botánica. (Dueñas & Nieto, 2010) 

2.2.5. Clasificación de árboles. 

 Es la colocación de una planta o un conjunto de plantas en grupos o categorías, en 

determinada secuencia, es decir, la manera como se ordenan los árboles en diversas 

categorías taxonómicas. Cómo se clasifican los árboles o se arreglan botánicamente en 

grupos como familias, géneros, etc. De acuerdo con las relaciones. También, los nombres y 

caracteres de las familias importantes de árboles. (Dueñas & Nieto, 2010) 

2.2.6. Determinación de árboles. 

Es la determinación del nombre científico correcto de las plantas previamente clasificadas, 

hecha generalmente por medio de claves dicotómicas y comparaciones en los herbarios, 

normalmente fundamentado en las características reproductivas de las especies. (Dueñas & 

Nieto, 2010) 

2.2.7. Muestra botánica 

Una vez seleccionada la especie, se la coloca en una hoja de periódico doblada a la mitad 

(45 x 30 cm) cuidando, en lo posible, que todas las partes queden extendidas, añadiéndole 

alcohol industrial (etanol) para ayudar a su conservación. Se deben anotar el número de 

colecta correspondiente en el periódico o con una etiqueta amarrada en el ejemplar (Fuentes, 

2016).  

Para este trabajo las muestras serán tomadas por quintuplicado mismas que deberán tener 

el mismo número. Las hojas de periódicos con las muestras se deben colocar entre dos 

cartones corrugados de las mismas dimensiones, este paso se repite con todas las plantas 
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colectadas y al final prense los ejemplares con una rejilla de madera o tablas del mismo 

tamaño que los cartones, atándolos con la mayor presión posible (Fuentes, 2016).  

2.2.8. Información taxonómica del ejemplar de una especie arbórea:  

Normalmente contiene la taxonomía, producto de la identificación directa y rápida en 

campo que hace el mismo recolector, en la mayoría de los casos a nivel de familia u otros, 

dependiendo del conocimiento del recolector y grado de complejidad de la muestra. Si 

desconoce esta información deje este campo en blanco para poder adicionarla después 

(Castroverde , 2001).  

2.2.9. Transecto lineal  

Los transectos lineales son el método de muestreo más utilizado para estimar la 

abundancia y densidad de poblaciones de especies. Sin embargo, los estudios sobre estas 

frecuentemente fallan en seguir adecuadamente los requerimientos de este método (Cortés, 

2018). 

2.2.10. Herbario. 

  El herbario es un banco de datos sobre la flora de una localidad, región o país. En un 

herbario se archivan colecciones de ejemplares vegetales "secos" ordenados de acuerdo a un 

reconocido sistema taxonómico destinado a estudios científicos y comparativos de 

identificación sistemática. Un herbario constituye un muestrario representativo de las 

características morfológicas, la distribución geográfica y la historia filogenética de los 

vegetales de un determinado país, región o de todo el mundo (Caranqui, 2013).  

2.2.11. Técnicas de Colección Botánica. 

El herbario es un banco de datos sobre la flora de una localidad, región o país. En un 

herbario se archivan colecciones de ejemplares vegetales "secos" ordenados de acuerdo a un 

reconocido sistema taxonómico destinado a estudios científicos y comparativos de 

identificación sistemática. Un herbario constituye un muestrario representativo de las 

características morfológicas, la distribución geográfica y la historia filogenética de los 

vegetales de un determinado país, región o de todo el mundo. (Caranqui, 2011) 

2.2.12. Especies maderables para la industria artesanal 

La industria artesanal significa una alternativa válida para promover el uso y valorizar los 

productos del bosque, e incentivar su manejo sostenible entre los usuarios del bosque. 

Tradicionalmente, se han utilizado maderas de los bosques de la región del Pacífico para la 
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industria artesanal; sin embargo, estas son cada vez más escasas y caras. Además se emplean 

productos no maderables del bosque, gran parte de los cuales se extraen del bosque. Esta 

industria significa una alternativa válida para promover el uso y valorizar los productos del 

bosque, e incentivar su manejo sostenible entre los usuarios del bosque. A pesar de eso, hay 

poca información acerca de los productos forestales usados por la industria artesanal y su 

importancia en la economía local. Las principales especies usadas en los talleres son guapinol 

(Hymenaeacourbaril) , ñambar (Dalbergiaretusa), laurel (Cordia alliodora) , cedro (Cedrela 

odorata) y mora (Chlorophora tinctoria) ; en su conjunto, estas especies son empleadas por 

el 52% de los artesanos (Santana, Montagnini, Louman, Villalobos, & Gómez, 2004). 

Las principales categorías artesanales son: artesanías torneadas, artesanías talladas, 

instrumentos musicales, juguetes, jícaros y frutas de madera, que en total suman 110 tipos de 

artículos. Las artesanías torneadas representan el mayor volumen de producción, el cual 

depende de la demanda. Generalmente, los artículos torneados se fabrican por encargo de 

intermediarios (Louman, 2019). 

2.2.13. Actividades artesanales con madera 

Trabajo en Madera. Comprende los diferentes procesos de transformación de la madera 

en objetos ya sea a nivel de mobiliario, decorativo, de tipo utilitario o artesanal (López, 

2017).  

Dimensionado. Proceso que contempla tanto el desbaste general de la madera en bruto 

(desbaste grueso y desbaste final), como el de los cortes básicos del despiece, largo, ancho y 

espesor, así como la elaboración del pre-ensamble (caja y espiga) (López, 2017).  

Pre - Ensamble. Técnica empleada en carpintería y ebanistería industrial o artesanal 

donde se busca mejorar las propiedades mecánicas de la madera y garantizar el 

comportamiento estructural del producto según su diseño y uso final (López, 2017). Para ello 

se utilizan los siguientes tipos de ensamble: 

Media Madera. Es la unión de dos piezas cuya característica principal, es que en cada 

parte de la madera está comprometiendo la mitad de la misma. Es uno de los ensambles más 

elementales y con mayor aplicación en los objetos artesanales (Valderrama, 2003). 
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Caja y Espiga. Es el ensamble más utilizado por su versatilidad de unión ya que permite 

obtener diferentes posiciones y ángulos en el proceso constructivo del producto artesanal o 

industrial, donde el elemento de mayor uso es el tarugo (Valderrama, 2003). 

Al Tope. Ensamble básico elemental y de gran uso entre los artesanos para los productos 

pequeños (Valderrama, 2003). 

Decorado. Proceso en el cual se detalla la pieza. Se contemplan varias técnicas: tallado 

(escultura), calado, grabado, torneado, enchapado aparente.  

Tallado. Esta ocupación implica la creación de motivos a tallar, la de realizar un dibujo 

sobre una plantilla o molde de papel, el cual es copiado directamente sobre la pieza a 

elaborar), un desbaste grueso (vaciado), un desbaste suave, un detallado, pulido y texturado. 

Cuando es un producto pre – ensamblado se hace un tallado de rectificación o empalme.  

Labrado. Es un proceso de talla generalmente aplicado a chapas de madera, en donde se 

sacan bocados a la madera, con gubias y herramientas afines obedeciendo a un diseño 

preliminar, el cual es copiado directamente sobre la chapa. El labrado se diferencia del 

Calado, en que no se perforan las piezas elaboradas, es decir no se presentan las retículas o 

cortinas de luz que se presentan con la técnica de Calado (Valderrama, 2003).  

Calado. Es un proceso de especialización de la carpintería y la ebanistería, aplicado 

generalmente en acabados arquitectónicos y de mobiliario que consiste en la decoración de 

una sección de madera, mediante unos cortes transversales y longitudinales que perforan la 

pieza, siguiendo un dibujo patrón definido (Valderrama, 2003).  

Grabado. Proceso que es realizado sobre una superficie de madera noble con temperatura 

(pirograbado) o a partir de incisiones o texturas (rayado sobre la madera, grabado en totumo) 

y consiste en transformar la superficie del objeto a través de cortes de diferentes formas 

elaborados bajo un lineamiento decorativo artesanal o artístico (Valderrama, 2003).  

Torneado. Consiste en desbastar cilíndricamente una pieza la cual gira en un eje 

horizontal utilizando herramientas como buriles y gubias. Los productos de esta técnica son 

empleados en acabados arquitectónicos, en muebles y con gran incidencia en el campo 

artesanal en objetos decorativos, utilitarios de cocina o a nivel personal (Valderrama, 2003).  
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Armado. Fase en la cual se hace el ensamble final de mueble u objeto artesanal en 

proceso de elaboración y que permite el alistamiento para su acabado según el diseño. 

Previamente Cortado Pulido Limpieza Elaborar el calado Perforar (para introducir segueta 

Grabado superficial (Punteado) Dibujo (Diseño) Selección Material (Productos del Torno en 

Bloque, en lámina o de la talla) Calado Pulido Desbaste Fino Vaciado Bajo Relieve Selección 

Material (productos de la Talla) Labrado Brillar Pintar Burilado Pelar, quitar secciones de la 

corteza con el cuchillo (Valderrama, 2003). 

Reciclado de Retal. Se incluye esta figura de obtener materia prima de madera natural 

como cedros, tolúa, pardillos, o madera industrial como los triplex, los MDF, tablex o 

chapillas, los cuales ya como subproductos de procesos de carpintería y ebanistería aumentan 

la productividad del artesano a bajo costo y madera con un valor agregado idóneo para 

garantizar la calidad de sus productos artesanales (Valderrama, 2003). 

Acabado de Objetos Artesanales en Madera. En los procesos de acabado para productos 

maderables se utilizan técnicas primarias o básicas y secundarias o finales, de acuerdo con los 

diseños y la calidad de los insumos empleados ya sea a nivel industrial o artesanal así como 

el destino final de los productos (Valderrama, 2003).  

Pintura. Es la aplicación de selladores, tintillas y lacas de origen industrial que para su 

uso requieren equipos idóneos para optimizar su composición química así como el 

seguimiento de determinadas normas de seguridad industrial y ambiental (Valderrama, 2003).  

2.2.14. Tipos de madera para la artesanía  

Si hablamos de madera y de cómo esta se puede utilizar para elaborar los diferentes 

productos que nuestros artesanos elaboran a lo largo y ancho del país, es importante recalcar 

que esta se clasifica inicialmente en dos tipos según (Siart, 2019) son las siguientes:  

 Maderas duras que son preferidas por su resistencia, durabilidad, gama de colores y 

efectos decorativos, como por ejemplo el castaño, el arce, el fresno, el cerezo, el roble, 

el álamo o el nogal (Siart, 2019). 

 Maderas blandas como el pino silvestre, cedro o el abeto que son un poco más 

económicas y ligeras (Siart, 2019). 
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2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Especies maderables  

Son generalmente los árboles de mediano o gran tamaño, los cuales son cortados para 

extraer la madera, este material se utilizará para determinados fines como, por ejemplo, la 

construcción, el papel, etc., los árboles madereros se clasifican a grandes rasgos, en árboles 

de maderas blandas, semiduras y duras (Gómez, 2015). 

2.3.2. Lineamientos metodológicos  

Los lineamientos metodológicos hacen referencia a las pautas establecidas para cumplir el 

propósito de aplicar la metodología y consolida los procedimientos que se han adaptado, 

aplicado y validado (IDEAM, 2018). 

(González, 2006), indica que el investigador debe tener en cuenta algunos aspectos en 

desarrollo del proceso de muestreo, la mejor estrategia para áreas es la del transecto lineal, 

este tiene la ventaja de que posibilita un recorrido amplio de la zona por lo que cubre los 

gradientes espaciales presentes y, con ello, se incrementa la observación de especies en sus 

características por individuo vegetal, cuyas dimensiones son de 500 m. de largo por 10 m. de 

radio por cada lado.  

2.3.3. Uso artesanal   

   Aquel que se realiza en forma manual y con poca o ninguna intervención de energía 

mecánica, normalmente, la producción artesanal usa los recursos y materias primas locales y 

las actividades se llevan a cabo en talleres familiares o comunitarios (Salazar, 2011). 

2.3.4. Uso artesanal de la madera 

Comprende los diferentes procesos de transformación de la madera en objetos ya sea a 

nivel de mobiliario, decorativo, de tipo utilitario o artesanal (Core, 2019). 

2.3.5. Población y muestra. 

Para determinar la población y muestra el procedimiento consiste en la delimitación de 

una superficie de terreno boscoso en hectárea, la cual se la realiza de forma al azar y de 

manera estratificada. Un punto muy importante a considerar es que el área que se escoja para 

realizar el trabajo de investigación, debe ser lo más homogénea posible, y donde exista la 

mayor cantidad de diversidad de especies identificables (Garcia, 2018). 
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3. Materiales y métodos. 

3.1. Ubicación de sitio de estudio. 

La presente investigación se realizó en el sitio Santa Cruz de la Parroquia rural Pedro 

Pablo Gómez, ubicada a 59.9 km. del cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí (Ramos, 

2015).  

Según La Escala De Holdrige, la Parroquia se encuentra enmarcada ecológicamente de la 

siguiente manera:  

 Bosque húmedo pre montano  

 Bosque seco tropical 

   Bosque Húmedo Pre Montano.- Se encuentra desde el nivel del mar hasta la parte alta que 

bordea los 610 msnm con una precipitación de 750 -900 milímetros, con temperaturas de 22 y 

24 °C anuales, presenta dos épocas una lluviosa que va desde (Diciembre-Agosto) y otra 

época seca y fría que va desde (Septiembre-Noviembre) (Pita , Toala , & Miranda , 2015). 

Bosque Seco Tropical.- Se encuentra ubicado en parte baja de la parroquia que va desde 

un promedio de 135 a 140 msnm con una precipitación de 600 a 700 milímetros anuales, con 

una temperatura 26 y 27 °C al año, también se presentan dos épocas lluviosa (enero a mayo) 

y de verano (junio a diciembre) (Pita , Toala , & Miranda , 2015).  

Ilustración 1.- Mapa de Manabí, Jipijapa. 

 
 

Imagen obtenida de (Iannacone, 2017) 
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3.2. Métodos 

Los métodos usados se describen según los objetivos específicos planteados: 

La población lo determinan 32 hectáreas de terreno en el sitio rural de Santa Cruz y en la 

muestra se establece en 12 440m2 (1.244 ha.)  

3.2.1. Tipo de investigación 

El método aplicado para el presente estudio fue descriptivo (análisis y síntesis), para la 

identificación y descripción de muestras botánicas se analizaron las especies arbóreas del 

bosque permitiendo realizar la caracterización dendrológica, se usó la metodología de 

consulta a expertos y revisión bibliográfica, la caracterización de plántulas se fundamentó en 

el trabajo de investigación de Díaz y Ríos (1993) 

3.2.2. Universo y Muestra 

El universo de la presente investigación fue el sitio de Santa Cruz con una extensión 32 

ha. escogida una muestra de 1.244 ha. (Transecto de 622 metros de longitud por 20 metros de 

radio, equivale a 12 440 m2). 

 

3.2.3. Identificar especies maderables a través de transecto en el bosque seco del 

sitio Santa Cruz. 

La identificación y descripción de cada individuo arbóreo se realizó en el transecto 

establecido, datos que se obtuvieron con ayuda de un matero que conoce el nombre vernáculo 

o común de los árboles en el sitio, la información adquirida de las especies son, nombre 

común, usos, aplicación de la madera, altura, diámetro, tipo de hoja, fecha de floración, 

fructificación y corteza, como también la recolección de especímenes arbóreos. 

Ilustración 2. Mapa del transecto #1 

 
Elaboración propia. 
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3.2.4. Características de las especies localizadas en el sitio Santa Cruz. 

Identificadas las especies, se procedió a tomar las características de las diferentes especies 

arbóreas, de igual manera se recolectaron muestras vegetales para formar una colección para 

el Herbario de la carrera. 

3.2.5. Registrar las actividades que se desarrollan en relación a las especies 

maderables para fines artesanales. 

Las actividades se relacionan de acuerdo a la encuesta realizada a los señores dueños de 

los aserraderos, ebanistería y carpintería. 

Entre ellas la elaboración de ventanas, construcción de puertas, roperos, cómodas, camas, 

juegos de sala, juegos de comedores y cuadros 

Se  elaboró un cuadro de uso artesanal de las especies maderables del sitio Santa Cruz de 

Pedro Pablo Gómez, con los criterios conocidos de las especies en el campo, los resultados de 

las preguntas de la entrevista de la investigación y a consulta bibliográfica de las especies, las 

mismas serán catalogadas de mayor a menor importancia artesanal. 

3.2.6. Materiales 

3.2.6.1. De Campo: GPS, clinómetro, forcípula, libreta de campo, Prensa botánica, 

plywood, cartón corrugado, papel periódico, piola de nylon, cinta biométrica, 

tijera podadora de mano, machete, binoculares, cámara fotográfica. 

3.2.6.2. Laboratorio: Papel boons, prensa botánica, plywood, cartón corrugado, 

papel periódico, papel secante, piola de nylon, cartulina de hilo, goma, tijera, 

tarjetas de herbario, pesas, hilo, formol, alcohol, agua, brocha. 
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4. Resultados 

4.1. Identificar especies maderables a través de transecto en el bosque seco del 

sitio Santa Cruz. 

Tabla 1.- Se observan las especies identificadas en el transecto uno del sitio Santa Cruz. 

N° ESPECIES 
NOMBRE 

CIENTFICO 
FAMILIA 

FRECUENCIA 

DE ESPECIES 
TRANSECTO 

1 Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardiaceae 2 1 

2 Bálsamo Myroxylon balsamun Fabaceae 36 1 

3 Mango Mangifera indica Wall. Anacardiaceae 15 1 

4 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Fabaceae 2 1 

5 Totumbo 
Cordia eriotigma L M. 

Johnston 
Boraginaceae 4 1 

6 Cativo 
Prioria copaifera 

Griseb. 
Fabaceae 5 1 

7 Jigua prieta 
Nectandra acutifolia 

(Ruiz & Pav.) 
Lauraceae 5 1 

8 
Fernán 

Sánchez 

Triplaris cumingiana   

Fisch. & C.A. Mey. 
Polygonaceae 10 1 

9 Laurel 
Cordia alliodora (Ruiz 

&Pav) Oken 
Boraginaceae 23 1 

10 Cedrela 
Cedrala montana 

(Turcz)  J. 
Meliaceae 23 1 

11 
Pepito 

colorado 
Erythrina velutina Willd Fabaceae 3 1 

12 Guanábano Annona muricata Annonaceae 2 1 

13 Dormilón 
Pythecellobium 

arboreum (L.)Urb. 
Fabaceae 2 1 

14 Cojojo Acnitus arborencens Solanaceae 6 1 

15 
Mijan 

colorado 

 Leucaena trichodes          

(Jacq.)Benth. 
Fabaceae 6 1 

16 Bototillo Cochlospermum 

vitifolium 
Bixaceae. 20 1 

17 
Guaba 

bejuco 

Inga spectabilis 

(Vahl)Willd 
Fabaceae 1 1 

18 
Guaba 

amarga 
Inga feuilleei Fabaceae 4 1 

19 Guabilla Inga ciliata Fabaceae 2 1 

20 Achotillo 
Cupania cinerea (L.) 

Poepp. & Endl 
Sapindaceae 6 1 

21 
Mata palo 

blanco Ficus pertusa (L.F) Moraceae 3 1 

22 
Mata palo 

colorado Ficus obtusifolia Kunth. Moraceae 2 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Wall.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://www.google.com.ec/search?sxsrf=ACYBGNSJxmYvAAq9YiOSI-Tln2Y7x0aBxQ:1568869924353&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiWpaj0j9zkAhWMneAKHS6XCc0QmxMoATAdegQIDRAK&sxsrf=ACYBGNSJxmYvAAq9YiOSI-Tln2Y7x0aBxQ:1568869924353
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23 Jaboncillo Sapindus saponaria (L.) Sapindaceae 2 1 

24 Mameycillo Pouteria spp. Aubl. Sapotaceae 2 1 

25 Teca Tectona grandis Verbenaceae 20 1 

26 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae 1 1 

27 Pechiche Vitex gigantea (L.) Lamiaceae 1 1 

28 Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 1 1 

Elaboración propia.  

Tabla 2.- Se observan las familias de especies arbóreas más representativas del sitio Santa 

Cruz. 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 

Bálsamo 

Guasmo 

Cativo 

Pepito Colorado 

Dormilón 

Guaba de bejuco 

Guaba amarga 

Guabilla 

Myroxylon Balsamun 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Prioria copaifera Griseb. 

Erythrina velutina Willd 

Pythecellobium arboreum (L.)Urb. 

Inga spectabilis (Vahl)Willd 

Inga feuilleei 

Inga ciliata 

Fabaceae 

Ciruelo 

Mango 

Mijan Colorado. 

Spondias purpurea L. 

Mangifera indica Wall. 

Schinopsis balansae 

Anacardiaceae 

Jigua prieta. 

Laurel 

Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) 

Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken 
Lauraceae 

Mata palo blanco 

Mata palo colorado 

Ficus pertusa (L.F) 

Ficus obtusifolia Kunth 
Moraceae 

Mata palo colorado Cedrala montana (Turcz)  J. 

Swietenia macrophylla King 

Meliaceae 

Fernán Sánchez 
Triplaris cumingiana   Fisch. & C.A. 

Mey. 
Polygonaceae 

Guanábano Annona muricata Annonaceae 

Cojojo Acnitus arborencens . Solanaceae 

Mameycillo Pouteria spp. Aubl. Sapotaceae 

Teca Tectona grandis Verbenaceae 

Beldaco Pseudobombax millei Malvaceae 

Bototillo Cochlospermum vitifolium Bixaceae 

Jaboncillo Sapindus saponaria (L.) Sapindaceae 

Totumbo Cordia eriotigma L M. Johnston Boraginaceae 

  Elaboración propia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Wall.
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4.2. Características de las especies localizadas en el sitio Santa Cruz. 

Tabla 3.- Se presentan diferentes características de las especies identificadas. 

Especies Nombre 

Científico 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 

Hojas Flores Frutos 

Achotillo Cupania cinerea 

(L.) Poepp. & 

Endl 

6 10 Simples y alternas y 

pinnadas, 

lanceoladas 

Axilares en 

forma de 

racimo, 

color 

amarillo 

verdoso. 

No 

observados 

Balsamo Myroxylon 

balsamun 

12 40 Sus hojas son 

compuestas, 

imparipinnadas, 

pecioladas 

No 

observados 

No 

observados 

Beldaco  Pseudobombax 

millei   

30 2 Alternas, 6-7 foliolos 

ovados, borde 

entero, largamente 

pecioladas.   

Solitarias, 

blancas, 

grandes, 

blancos. 

No 

observados  

Bototillo Cochlospermum 

vitifolium 

30 70 Hojas con 5–7 lobos 

elípticos a oblongos, 

acuminadas, 

subenteras aserradas. 

Flores 

actinomorfa

s, 8–12 cm 

de ancho; 

pétalos 

ampliament

e obovados, 

amarillos. 

Presencia de 

fruto 

Cativo Prioria copaifera 

Griseb. 

14 50 Simples, alternas, 

paripinnada de 

ovados a elípticos, 

asimétricos. 

No 

observados 

No 

observados 

Cedrela  Cedrala montana 

(Turcz)  J. 

15 30 Compuestas y 

opuestas, borde liso 

y entero 

No 

observados 

No 

observados 

Ciruelo  Spondias 

purpurea L. 

 

7 40 Compuestas,alternas, 

elepiticas – 

lanceoladas. 

No 

observados 

No 

observados 

Cojojo  Acnitus 

arborencens  

5 5 Hojas solitarias, 

simples, elípticas a 

lanceoladas 

No 

observados 

No 

observados 

Dormilon  Pythecellobium 

arboreum 

(L.)Urb. 

10 40 Compuesta, alternas, 

con estípulas 

caedizas. 

No 

observados 

No 

observados 

Fernan 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana   

Fisch. & C.A. 

Mey. 

14 15 Simples, alterna. Colores beis 

a crema. 

No 

observados 

Guasmo  Guazuma 

ulmifolia Lam. 

7 12 Simples, 

imparipinadas, con 

estípula axilar y 

terminal. 

No 

observados 

No 

observados 

Guaba 

bejuco 

Inga spectabilis 

(Vahl)Willd 

18 40 Compuestas, alternas 

y pinnadas  

No 

observados 

No 

observados 

Guaba 

amarga  

Inga feuilleei 25 60 Compuestas, 

alternas, verdosas 

No 

observados 

No 

observados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Guabilla Inga ciliata 5 8 Compuestas, 

alternas. Verdes claro 

No 

observados 

No 

observados 

Guanában

o  

Annona muricata 6 15 Simples, oblongo-

elípticas, enteras, 

lisas, de color verde 

oscuro. 

No 

observados 

No 

observados 

Jigua  

Prieta 

Nectandra 

acutifolia 

 (Ruiz & Pav.) 

25 50 Simples, alterna sin 

estipula, 

imparipinnadas. 

No 

observados. 

No 

observados 

Jaboncillo  Sapindus 

saponaria (L.) 

10 40 Compuesta, opuesta, 

sin estipulas. 

 

No 

observados. 

No 

observados 

Laurel  Cordia alliodora 12 15 Simples, alternas, 

ambas caras con 

pelos (ásperas) 

No 

observados 

No 

observados 

Mango  Mangifera indica 

Wall. 

5 10 Simples, alternas, 

imparipinnadas 

No 

observadas 

Frutos 

pequeño 

color verde 

Mameycill

o  

Pouteria spp. 

Aubl. 

12 18 Simples, alternas. No 

observados. 

No 

observados  

Mata palo 

blanco 

Ficus pertusa 

(L.F) 

35 2 Elípticas a muy 

angostamente 

elípticas o 

lanceoladas. 

No 

observados. 

No 

observados  

Mata palo 

Colorado  

Ficus obtusifolia 

Kunth 

25 100 Simples, alternas, 

obovadas 

No 

observados. 

No 

observados 

Mijan 

colorado  

Leucaena 

trichodes  

15 25 Alternas, lanceoladas No 

observados. 

No 

observados 

Pepito 

Colorado 

Erythrina 

velutina Willd 

8 40 Compuesta, alternas, 

lámina ovada 

No 

observados. 

No 

observados  

Pechiche Vitex gigantea 

Kunth 

 

15 40 Compuestas, 

opuestas, palmadas. 

No 

observados. 

No 

observados 

Teca  Tectona grandis 20 15 Es afelpada por 

ambos lados, y tienen 

una forma 

lanceolada. 

No 

observados. 

No 

observados  

 

Totumbo  

Cordia 

eriotigma L M. 

Johnston 

 

 

9 

 

 

20 

Simples, alternas, 

imparipinadas con 

estipulas terminales 

Axilares en 

forma de 

racimo. 

No 

observados 

Tamarindo Tamaarindus 

Indica 

15 40 Hojas alternas, 

foliolos opuestos y 

estipulas pequeñas  

No 

observados 

No 

observadas 

Elaboración propia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wall.
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A continuación, se observan las figuras de las muestras arbóreas recolectadas de las 

especies, obtenidas del transecto uno, sitio Santa Cruz. 

Ilustración 3.- Hoja de achotillo. 

 
Hojas simples y alternas y pinnadas, 

lanceoladas. 
 

Ilustración 4.- Hoja de bálsamo. 

 
Sus hojas son compuestas, 

imparipinnadas, pecioladas. 
 

Ilustración 5.- Hoja de beldaco. 

 
Alternas, 6-7 foliolos ovados, borde 

entero, largamente pecioladas.   
 

 

 

 

 

Ilustración 6.- Hoja de bototillo. 

 
Hojas con 5–7 lobos elípticos a 

oblongos, acuminadas, subenteras 

aserradas. 

 

Ilustración 7.- Hoja de cativo. 

 
Simples, alternas, paripinnada de 

ovados a elípticos, asimétricos. 
 

Ilustración 8.- Hoja de cedrela. 

 
Compuestas y opuestas, borde liso y 

entero. 
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Ilustración 9.- Hoja de Ciruelo 

 
Compuestas,alternas, elepiticas – 

lanceoladas. 
 

Ilustración 10.- Hoja de Cojojo. 

 
Hojas solitarias, simples, elípticas a 

lanceoladas 
 

 

Ilustración 11.- Hoja de Dormilón  

 
Compuesta, alternas, con estípulas 

caedizas. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 12.- Hoja de Fernán Sánchez. 

 
Simples, alterna. 

 
 

Ilustración 13.- Hoja de Guasmo. 

 
Simples, imparipinadas, con estípula 

axilar y terminal. 
 

 

Ilustración 14.- Hoja de Guaba bejuco 

 
Compuestas, alternas y pinnadas 

(paripinnadas). 
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Ilustración 15.- Hoja de guaba amarga 

 
Compuestas, alternas, verdosas. 
 

Ilustración 16.- Hoja de Guabilla. 

 
Compuestas, alternas. Verdes claro. 
 

 

Ilustración 17.- Hoja de Guanábano. 

 
Simples, oblongo-elípticas, enteras, 

lisas, de color verde oscuro. 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18.- Hoja de Jigua Prieta 

 
Simples, alterna sin estipula, 

imparipinnadas. 
 

Ilustración 19.- Hoja de Jaboncillo. 

 
Compuesta, opuesta, sin estipulas. 
 

 

Ilustración 20.- Hoja de Laurel. 

 
Simples, alternas, ambas caras con 

pelos (ásperas). 
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Ilustración 21.- Hoja de Mango. 

 
Simples, alternas, imparipinnadas. 
 

 

 

Ilustración 22.- Hoja de Mameycillo. 

 
Simples, alternas. 
 

Ilustración 23.- Hoja de Mata palo blanco 

 
Elípticas a muy angostamente elípticas 

o lanceoladas. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 24.- Hoja de Mata palo Colorado. 

 
Simples, alternas, obovadas. 
 

 

Ilustración 25.- Hoja de Mijan colorado. 

 
Alternas, lanceoladas. 
 

 

Ilustración 26.- Hoja de Pepito Colorado. 

 
Compuesta, alternas, lámina ovada. 
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Ilustración 27.-Hoja de Pechiche. 

 
Compuestas, opuestas, palmadas. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 28.- Hoja de Tamarindo. 

 
Hojas alternas, foliolos opuestos y 

estipulas pequeñas y caducas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29.- Hoja de Teca. 

 
Es afelpada por ambos lados, y tienen 

una forma lanceolada. 
 

 

 

 

 

Ilustración 30.- Hoja de Totumbo. 

 
Simples, alternas, imparipinadas con 

estipulas terminales.
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4.3. Registrar las actividades que se desarrollan en relación a las especies 

maderables para fines artesanales. 

Tabla 4.- Las siguientes son las actividades de construcción artesanal con madera que 

realizan los Ebanistas y Carpinteros de Santa Cruz y la ciudad de Jipijapa. 

N° ACTIVIDAD ARTESANAL ESPECIES NOMBRE CIENTIFICO 

1 Camas, Roperos, Modulares Laurel Cordia alliodora 

2 Roperos Cedrela Cedrala montana 

3 Roperos, Camas, Puertas Jigua Nectandra acutifolia 

4 Camas, Puertas Balsamo Myroxylon balsamun 

5 Puertas, Juegos  Comedor, Muebleria. Teca Tectona grandis 

6 Puertas, Modulares. Fernan Sánchez Triplaris cumingiana 

7 Puertas, Ventanas, Camas. Cativo Prioria copaifera 

8 Puertas. Mameycillo Pouteria spp. 

Elaboración propia. 

Tabla 5.- A continuación se presentan otras especies maderables con la que los señores 

carpinteros y ebanistas encuestados trabajan. 

N° ACTIVIDAD ARTESANAL ESPECIES NOMBRE 

CIENTIFICO 

1 Puertas, ventaas. Pechiche Vitex gigantea   

2 Muebleria. Guachapeli Albizia guachapele  

3 Camas, roperos. Amarillo lagarto Centrolobium 

ochroxylum  

4 Juegos de sala, comedor, dormitorio, 

puertas 

Guayacan Handroanthus 

chrysanthus   

5 Puertas, pisos, ventanas, juego de sala. Madero negro  Tabebuia 

impetiginosa  

6 Como pilares de casa, puertas Ajo Gallesia integrifolia 

8 Puertas, ventanas. Tillo Brosimum 

alicastrum 

9 Puertas, juego de sala, anaqueles Saman Samanea saman  
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4.4. Resultados estadísticos obtenidos. 

En este informe se muestran los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a 10 personas 

de ebanistería y carpintería del Sitio Santa Cruz de la parroquia Pedro Pablo Gómez del 

cantón Jipijapa. La encuesta se estructura con 6 preguntas que aporten al desarrollo del 

proyecto de titulación “Identificación de especies arbóreas maderables del bosque seco para 

fines artesanales en el cantón Jipijapa, 2019” 

1. ¿Qué especies maderables conoce usted en la actualidad para construcción de 

muebles y artesanías en general?  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES MADERABLES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pechiche 2 3% Cedro 7 10% 

Laurel 10 14% Madero Negro 2 3% 

Guachapelí 3 4% Ajo 1 1% 

Cedrela 8 11% Fernán Sánchez 2 3% 

Jigua 8 11% Catibo 1 1% 

Amarillo lagarto 5 7% Maneycillo 1 1% 

Guayacán  7 10% San Francisco 1 1% 

Bálsamo 8 11% Tillo 1 1% 

Teca 2 3% Samán 4 5% 

SUBTOTAL  74% TOTAL 100% 

Tabla 6: Especies maderables utilizadas para la construcción de muebles y artesanías en 

general 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

3% 14%

4%

11%
11%

7%10%11%

3%10%

1%
3%

3%

1% 1% 1% 1%5%

ESPECIES MADERABLES

Pechiche Laurel Guachapelí Cedrela Jigua Amarillo lagarto

Guayacán Bálsamo Teca Cedro Ajo Madero Negro

Fernán Sánchez Catibo Maneycillo San Francisco Tillo Samán

Ilustración 31: Especies maderables utilizadas para la construcción de muebles y artesanías en general 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa  

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 
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Los encuestados revelaron que entre las especies maderables usadas para la construcción y 

artesanías en general están el Laurel representada con un 14%, también usan el Cedro 

representada por el 10%, el 11% conoce la Cedrela, un11% al Bálsamo, el otro 11% a la 

Jigua, un 10% al Guayacán, el 7% al Amarillo lagarto, Samán 5%, un 4% al Guachapelí, el  

3% Fernán Sánchez, de igual manera un 3% conoce la Teca, otro 3% conoce el Pechiche, 

un 3% el Madero Negro, el Catibo , Ajo, Maneycillo, San Francisco, Tillo con el 1% cada 

uno, de esta manera se presentan las especies usadas para fines artesanales en la actualidad en 

la zona de estudio.  

2. En su taller: ¿Qué especies de madera utiliza para la fabricación de artesanías en 

general?  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES MADERABLES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Laurel 8 30% Cedro 2 7% 

Bálsamo 5 19% Tableros MDF 1 4% 

Cedrela  2 7% 
Tableros Triple 

(Pleiwood) 
1 4% 

Jigua 3 11% 
Tableros laminados 

en RH 
1 4% 

Guayacán  2 7% N/R 2 7% 

SUBTOTAL  74% TOTAL 100% 

Tabla 7: Especies maderables empleados en la fabricación de artesanías en general 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

 

30%

19%
7%11%

7%

7%

4%

4% 4% 7%

ESPECIES MADERABLES

Laurel Bálsamo Cedrela

Jigua Guayacán Cedro

Tableros MDF Tableros Triple (Pleiwood) Tableros laminados en RH

N/R

Ilustración 32: Especies maderables empleados en la fabricación de artesanías en 

general 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 
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Según los resultados obtenidos en las encuestas los ebanistas y carpinteros utilizan un 30% 

de la madera de laural, un 19% utiliza madera de bálsamo, un 11% la madera de jigua, un 7% 

de cedrela, N/R, guayacán, y cedro, y el 4% utiliza tableros MDF, tableros triples (pleiwood) 

y tableros laminados RH. 

3. ¿De dónde proviene la madera que utiliza para los trabajos de artesanías en su 

taller? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDORES DE MADERA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Alternativas Frecuencia Porcentaje 

La Unión  6 24% Maldonado 1 4% 

Mamey 1 4% Pisloy 1 4% 

Pedro Pablo 

Gómez 

5 20% Los Pocitos 1 4% 

Paramo  1 4% Depósito de 

madera 

1 4% 

Noboa 1 4% 

El Anegado 3 16% 24 de mayo 1 4% 

La Naranja 1 4% Paján 1 4% 

SUBTOTAL 76% TOTAL 100% 

Tabla 8: Proveedores de madera  

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

 

24%

4%

20%
4%4%

16%

4%

4%
4%

4%

4%
4% 4%

Proveedores de madera

La Unión Mamey Pedro Pablo Gómez Paramo

Noboa El Anegado La Naranja Maldonado

Pisloy Los Pocitos Depósito de madera 24 de mayo

Paján

Ilustración 33: Proveedores de madera 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa  

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 
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Los resultados de las encuestas nos indican que la madera proviene un 24% del recinto 

“La Unión”, el 20% de la parroquia Pedro Pablo Gómez, el 16% de la parroquia El anegado, 

y el 4% se constatan de varias localidades aledañas al cantón Jipijapa. 

4. Indique si conoce las especies maderables de elaboración de artesanías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo que el 70% del personal de ebanistería y carpintería si conoce las especies 

maderables que se utilizan para la elaboración de artesanías, el 20% desconoce las especies y 

el restante 10% no respondió la interrogante. 

 

 

 

¿Conoce especies maderables? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 2 20% 

N/R 1 10% 

Total  10 100% 

Tabla 9: ¿Conoce especies maderables? 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa  

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

70%

20%

10%

¿Conoce especies 
maderables?

Si No N/R

Ilustración 34: ¿Conoce especies maderables? 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa  

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 
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5. ¿Le gustaría conocer nuevas especies maderables que se pueden utilizar para la 

construcción de muebles y artesanías en general? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas a la interrogante planteada en la encuesta se obtuvo que el 50% de los 

encuestados si les gustaría conocer nuevas especies maderables, el 40% no desea conocer y el 

restante 10% no respondió. 

 

 

 

 

¿Le gustaría conocer nuevas especies maderables? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50% 

No 4 40% 

N/R 1 10% 

Total  10 100% 

Tabla 10: ¿Le gustaría conocer nuevas especies maderables? 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

50%
40%

10%

¿Le gustaría conocer nuevas 
especies maderables?

Si No N/R

Ilustración 35: ¿Le gustaría conocer nuevas especies maderables? 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 
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5.1.¿Cuáles?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36: Especies maderables que desea conocer 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa  

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

 

Los encuestados en un 70% no respondieron la interrogante y el restante respondió en 

porcentajes iguales correspondiente al 10% que desean conocer Guayacán blanco, tableros 

MDF y tableros MDF respectivamente. 

 

 

 

 

¿Cuáles? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tableros MDF 1 10% 

Tableros RH 1 10% 

Guayacán Blanco 1 10% 

N/R 7 70% 

Total  10 100% 

Tabla 11: Especies maderables que desea conocer 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa  

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

10%

10%

10%

70%

Especies maderables que 
desea conocer

Tableros MDF Tableros RH Guayacán Blanco N/R
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6. El costo de elaboración de las artesanías ¿es bajo y de acuerdo a las maderas que 

utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de ebanistería y carpintería del Sitio Santa Cruz respondieron en un 50% que 

el costo de elaboración de las artesanías depende de la calidad de la madera, el 30% de 

acuerdo al modelo, el 10% de acuerdo al tamaño y el restante 10% de acuerdo a la mano de 

obra que se emplee durante el proceso. 

 

 

COSTO DE ELABORACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo al tamaño 1 10% 

De acuerdo al modelo 3 30% 

De acuerdo a la calidad de madera 5 50% 

De acuerdo a la mano de obra 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Tabla 12: Costo de elaboración de las artesanías 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 

10%

30%
50%

10%

Costo de elaboración

De acuerdo al tamaño De acuerdo al modelo

De acuerdo a la calidad de madera De acuerdo a la mano de obra

Ilustración 37: Costo de elaboración de las artesanías 

Fuente: Personal de ebanistería y carpintería del Cantón Jipijapa 

Autor: Salazar Hernández Mercedes Johanna 
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5. Discusión. 

Se lograron identificar 28 de especies maderables en el sector Santa Cruz de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa, agrupadas en 14 familias vegetales, manifestando la 

no concordancia en lo descrito por  (Herazo, 2017) , quien indica que un total de 363 especies 

fueron registradas en 196 géneros y 65 familias muestreadas a través del método RAP de  

(Gentry, 2017) y modificaciones propuestas por (Alvarez, 2001). 

Se caracterizó a las principales especies en la zona de estudio que presentan características 

normales de acuerdo a su especie entre las que destacan cedrela (Cedrala montana)  J., laurel 

(Cordia alliadora), bálsamo (Myroxylon balsamun), teca (Tectona grandis) no se relacionan 

con lo citado por (Santana, Montagnini, Louman, Villalobos, & Gómez, 2004) donde 

identificaron que las principales especies usadas en los talleres son guapinol 

(Hymenaeacourbaril) , ñambar (Dalbergiaretusa), laurel (Cordia alliodora) , cedro (Cedrela 

odorata) y moral (Chlorophora tinctoria) ; en su conjunto, estas especies son empleadas por 

el 52% de los artesanos. 

Las actividades que se desarrollan en relación a las especies maderables para fines 

artesanales donde se pudo identificar que las actividades se desarrollan en relación a la 

fabricación de camas, ventanas, puertas, juegos de sala, y otros afines que son 

comercializados en el medio, resultados que difieren con la investigación de (Louman, 2019) 

en su trabajo titulado La industria de artesanías de Masaya y Masatepe donde las principales 

actividades artesanales que identificó son la elaboración de artesanías torneadas, artesanías 

talladas, instrumentos musicales, juguetes, jícaros y frutas de madera. 
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6. Conclusiones. 

En el sector Santa Cruz de la parroquia Pedro Pablo Gómez, se identificaron 28 especies 

maderables en 14 familias representativas del Bosque Seco Tropical, las cuales gran 

importancia constructivas y artesanal para el sector y el cantón Jipijapa. 

Las maderas que más emplean los ebanistas y carpinteros son para la elaboración de 

productos destinados al uso en hogares como camas, roperos, modulares, puertas, muebles, 

juegos de comedor y ventanas, donde se destaca el uso de las especies Cordia alliodora, 

Cedrala montana, Nectandra acutifolia, Myroxylon balsamun, Tectona grandis, Triplaris 

cumingiana, Prioria copaifera y Pouteria spp., como principal materia prima para realizar 

estos trabajos. 

Se logró la caracterización de las 28 especies localizadas en Santa Cruz, con sus múltiples 

usos y las mismas tenían una muy buena frecuencia por especies, lo que determinan una alta 

diversificación en esta zona de vida boscosa. 
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7. Recomendaciones. 

Se debe mantener por parte de los habitantes de esta comunidad las distintas especies 

arbóreas ya que son únicas en el área vegetal provincial. 

Que la actividad artesanal en este sitio parroquial se inicie para un sustento familiar 

económico ya que en el medio rural adyacente y en la comunidad no existen carpintería ni 

ebanistería. 

Las especies caracterizadas por su uso artesanal son de calidad y deben protegerse y 

conservarse en el sitio de Santa Cruz a través de un programa de concientización comunitaria. 
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9. Anexos 

Anexo 1.- Investigación de campo y recolección de muestras arbóreas 

A)  B)        

C)  D)  

 

Anexo: A y B) Evidencias de la investigación de campo en la caracterización de especies en 

el sector Santa Cruz y, C y D) Reconocimiento de las especies forestales con la ayuda del 

Tutor Ing. Leoncio García y Sr matero José Zavala conocedor de las especies. 
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A)  B)  

C)  

 

A y B) Recolección de muestras de las especies en estudio y C) Montaje de las Muestras 

recolectadas en la finca Santa Cruz de Pedro Pablo Gómez. 
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Anexo 2.- Cuestionario de la entrevista  

  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

Entrevista dirigida a personal de ebanisterías y carpinterías del sitio Santa Cruz de 

Pedro Pablo Gómez y del cantón Jipijapa con el fin de validar información para el 

desarrollo del proyecto de titulación “Identificación de especies arbóreas maderables del 

bosque Seco para fines artesanales en el cantón Jipijapa”, 2019. 

Datos generales: 

Nombres y apellidos…………………………………………………………………… 

No de cédula………………………  Edad…………………………………………… 

Sector…………………………….  Fecha…………………………………………… 

 

Se le ruega responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué especies maderables conoce usted en la actualidad para construcción de muebles 

y artesanías en general? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. En su taller ¿qué especies de madera utiliza para la fabricación artesanías en general? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿De dónde proviene la madera que utiliza para los trabajos de artesanías en su taller? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Indique si conoce las especies maderables de elaboración de artesanías? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Le gustaría conocer nuevas especies maderables que se pueden utilizar para la 

construcción de muebles y artesanías en general? Cuales. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿El costo de elaboración de las artesanías es bajo y de acuerdo a las maderas que 

utiliza? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3.- Fotos de la encuesta realizada. 

 

Anexo: A) Evidencias de las encuestas realizadas a diferentes ebanistas, carpinteros del 

cantón Jipijapa. 
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Anexo 4.- Foto del herbario. 

 

Se observa la ubicación de una muestra tomada en campo en el herbario. 

 

En la gráfica superior se presenta una muestra obtenida luego del proceso de secado. 
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