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RESUMEN.
La presente investigación “Estimación de las condiciones óptimas para la

supervivencia de la especie nativa laurel (Cordia Alliodora), en plantaciones del
cantón 24 de Mayo”, mediante variables climáticas y topográficas, se estableció
una metodología de estudio en campo con un registro de 194 puntos de presencia
y se utilizaron Modelos de Distribución de Especie, en concreto el programa
Maxent, con el que se han modelizado dos situaciones: la probabilidad de
idoneidad de hábitat actual y la probabilidad de idoneidad de hábitat futuro,
aplicando una variable de uso de suelo, una variable de altura y 12 variables
climáticas descargadas en internet de la página Worldclim 2-5m. Dentro de los
resultados, se determinó que la mayor presencia de la Cordia alliodora se
encontraron en las comunidades de zonas alta húmeda como: Los Palmares, Las
Flores, Cerro del Cady. Las variables aplicadas en este estudio demostraron que la
distribución geográfica de la especie presenta condiciones ambientales idóneas
para fines de conservación, ya que se encuentran entre los rangos límites de la
temperatura media anual y precipitación anual. Concluyendo que la elaboración de
mapas de distribución potencial actual y futura con el software MaxEnt permitirá
identificar un nicho ecológico idóneo para la reproducción de la Cordia alliodora.

Palabras Claves: Estimación, supervivencia, variables climáticas, variables
topográficas, distribución potencial, hábitat, nicho.

VIII

ABSTRACT.
The present investigation "Estimation of the optimal conditions for the survival of
the native laurel species (Cordia Alliodora), in plantations of the canton 24 de
Mayo", using climatic and topographic variables, established a field study
methodology with a record of 194 points of presence and Species Distribution
Models were used, specifically the Maxent program, with which two situations
have been modeled: the probability of suitability of current habitat and the
probability of suitability of future habitat, applying a variable of land use , a
height variable and 12 climatic variables downloaded from the Worldclim 2-5m
page. Among the results, it was determined that the greatest presence of
Cordia alliodora were found in the communities of high humid areas such as:
Los Palmares, Las Flores, Cerro del Cady. The variables applied in this study
showed that the geographic distribution of the species presents ideal
environmental conditions for conservation purposes, since they are within the
limits of the annual mean temperature and annual precipitation. Concluding that
the elaboration of maps of current and future potential distribution with the
MaxEnt software will allow to identify an ideal ecological niche for the
reproduction of the Cordia alliodora.

Key Words: Estimation, survival, climatic variables, topographic variables,
potential distribution, habitat, niche.
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CAPÍTULO I
I.

GENERALIDADES.

1.1. INTRODUCCIÓN.
La especie Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken (1833), conocida como laurel, es
una especie de la familia BORAGINACEAE, originaria de América tropical cuya
distribución es interrumpida desde México hasta Sudamérica. Esta especie abarca
una gran variación de climas, suelos y elevaciones (Llegel , 1998).
La Cordia alliodora es una especie de crecimiento rápido; produce grandes
cantidades de semillas que dispersa el viento fácilmente, lo cual le confiere aun
alta capacidad de colonizar áreas aledañas a los árboles y conformar rodales casi
puros. En el Ecuador el laurel es una especie nativa de los bosques primarios y
secundarios de la región costa y amazónica; es muy conocida ya que sirve como
sombra en cafetales y en pastizales, apreciada por sus características de fácil
trabajo, belleza, brillo y gran calidad de acabado, la demanda de esta especie es
sostenida y con altas probabilidades de incrementarse.
Esta especie presenta un potencial para la reforestación productiva en zonas
degradadas de selva y en zonas secas y áridas. La Cordia alliodora muestra
efectos restauradores como la conservación de suelo debido a la cobertura de
follaje, el control de la erosión, mejora la fertilidad del suelo, provisión de sombra y
refugio para el ganado y sombra a cultivos perennes (café, cacao), entre otros.
La presente investigación se realizó en el cantón 24 de Mayo de la provincia de
Manabí con el objetivo de estimar las condiciones óptimas para la supervivencia y
de la especie nativa Laurel (Cordia alliodora), mediante variables climáticas y
topográficas, identificando de tal manera las áreas de distribución potencial actual
y futura con mayor presencia de la especie en estudio.

1

1.2. JUSTIFICACIÓN.
En el cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí existe un déficit de información
acerca de la especie laurel (Cordia alliodora), razón por el cual dicha especie se la
encuentra en forma de rodales debido al proceso de cambio de uso del suelo, de
bosques a terrenos agrícolas o ganaderos, donde son conservados para
intercalarlos con los cultivos por establecer. Eso explica la presencia de la Cordia
alliodora en suelo pobres y compactados por el desconocimiento erróneo de que
la especie se adapta y crece en todo tipo de condiciones.
Con el presente trabajo de investigación se espera solventar parte de los
problemas que presenta el estudio, dando a conocer los requerimientos climáticos
y topográficos óptimos para identificar el hábitat idóneo de la especie Cordia
alliodora, y poder crear un nicho ecológico de dicha especie, contribuyendo a
elevar el nivel de los pobladores y a la vez disminuir el deterioro ambiental del
cantón.

1.3. DELIMITACIÓN.
El lapso, durante del cual se realizó el estudio comprende un periodo entre los
meses febrero 2019 y febrero 2020, mismo que tuvo espacio y se efectuó en el
cantón 24 de Mayo, perteneciente a la provincia de Manabí.
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
Según (Centro Agronómico Tropical de Investigacion y Enseñanza, CITAE, 1994),
La Cordia alliodora ha comenzado a ser importante en los programas de
reforestación en los siguientes países: Brasil, Congo, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Costa de Marfil, Puerto Rico, Sierra Leona, Trinidad, Uganda,
Venezuela. Debido a esta demanda los gobiernos locales, han experimentado un
aumento en cuanto a la reforestación como un intento de reducir el deterioro
ambiental y de las economías ambientales. La falta de información suficiente y
oportuna, que sirva de base al desarrollo de una reforestación productiva de la
especie, ha desfavorecido el crecimiento y desarrollo de la misma.
En el cantón 24 de Mayo existe poca información sobre la distribución de la Cordia
alliodora, la cual es un problema que se centra en varios factores ambientales
tales como: suelo, humedad, temperatura, precipitación, entre otros, haciendo que
se desconozca del hábitat adecuada para el crecimiento y supervivencia del laurel
(Cordia alliodora) por las condiciones ambientales que la misma requiere.
En los últimos años el cantón 24 de Mayo ha expandido el uso de suelo en
monocultivos (maíz y arroz), lo cual ha provocado un aumento en la tala
indiscriminada de la de la especie (Cordia alliodora), como consecuencia de esta
problemática se ven afectadas las especies nativas de vidas silvestre, las fuentes
hídricas y la degradación del suelo.
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Formulación del problema.
¿Cuáles son las variables climáticas apropiadas para la supervivencia y
crecimiento de la especie nativa laurel (Cordia alliodora) en plantaciones de
cantón 24 de Mayo?

1.5. OBJETO.
Especie nativa laurel (Cordia alliodora).

1.6. CAMPO.
Distribución potencial de la especie.

1.7. ESPACIO.
Cantón 24 de Mayo

1.8. OBJETIVOS.
Objetivo general.
➢ Estimar las condiciones óptimas para la supervivencia de la especie nativa
laurel (Cordia alliodora), en plantaciones del cantón 24 de mayo, mediante
variables climáticas y topográficas.
Objetivos específicos.
➢ Identificar las áreas de presencia y ausencia de la especie mediante mapas
digitales en ArcGIS.
➢ Estimar la distribución potencial actual del laurel con el programa Maxent.
➢ Identificar las áreas potenciales futuras para la supervivencia de la especie.

1.9. HIPÓTESIS.
Hipótesis general.
➢ Las condiciones climáticas y topográficas son factores determinantes en la
supervivencia de la especie nativa laurel.
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1.10. VARIABLES.
Variable Independiente.
Condiciones climáticas y topográficas
Variable dependiente.
Supervivencia y crecimiento del laurel (Cordia alliodora)
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CAPÍTULO II
II.

MARCO TEÓRICO.

2.1. MARCO CONCEPTUAL.
SUPERVIVENCIA.
El porcentaje de individuos de una población que siguen viviendo en momentos
diversos después del nacimiento. La supervivencia de las plantas viene
determinada por la evolución de las condiciones climáticas después del
establecimiento, esta dependencia, en el ámbito mediterráneo, supone dos cosas.
En primer lugar, la existencia de precipitaciones que aseguren un arraigo inicial de
la plata, y en segundo lugar un periodo vegetativo suficientemente largo, previo a
la llegada del periodo estival seco. (Cerrillo & Pereira, 2004)
CRECIMIENTO.
Las funciones o ecuaciones de crecimiento describen las variaciones que
experimenta el tamaño de un organismo o una población con la edad. En el caso
de las plantas, su crecimiento es el resultado de la interacción entre dos factores
opuestos (Zeide, 1993).
Desde el punto de vista de Kiviste,González, Alboreca & González (2002), está es
la tendencia intrínseca hacia un crecimiento ilimitado, que depende del potencial
biótico del individuo, de su actividad fotosintética, de la absorción de nutrientes, de
los procesos catabólicos y anabólicos, etc.; en el lado opuesto se encuentran las
restricciones al crecimiento, impuestas por el entorno en el que se desenvuelve
dicho individuo (competencia con otros organismos, limitación de recursos,
procesos respiratorios y estrés) y por su propia condición de ser vivo (mecanismos
de autorregulación del crecimiento y envejecimiento.
LAUREL (CORDIA ALLIADORA)
Mesén, Newton & Leakey (1997), mencionan que el laurel Cordia alliodora es una
importante especie maderera nativa de la América tropical continental, distribuida
desde el centro de México hasta el norte de Argentina.
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El laurel es una especie maderera valiosa de rápido crecimiento, que se regenera
de forma natural y abundante en pastos, campos plantados con caña de azúcar
(Saccharum officinarum L.), café (Coffea arabica L.), cacao (Theobroma cacao L.)
y cultivos anuales; es decir, en sistemas agroforestales. (Somarriba, Valdivieso,
Vásquez & Galloway, 2001)
Según Bergmann, Stuhrmann & Zech (1994), manifiestan que el laurel es
altamente exigente con respecto a los macronutrientes. Se considera que su
abundancia en vegetación secundaria demuestra su tolerancia a una variedad de
condiciones con respecto al suelo, el suministro de agua, nutrientes y el régimen
climático.
VARIABLES CLIMÁTICAS.
La variabilidad climática es una medida del rango en que los elementos climáticos,
como temperatura o lluvia, varían de un año a otro. Incluso puede incluir las
variaciones en la actividad de condiciones extremas, como las variaciones del
número de aguaceros de un verano a otro. La variabilidad climática es mayor a
nivel regional o local que al nivel hemisférico o global. (CIIFEN, 2017)
VARIABLES TOPOGRÁFICAS
Las variables topográficas son la descripción del relieve partiendo de la
agrupación de medidas que definen las características del terreno en diferentes
dimensiones, este proceso es denominado como parametrización del relieve, los
parámetros deben tener consistencia con los procesos geomorfométricos que
esculpen el relieve, y de igual forma los parámetros no deben proporcionar
información repetitiva, o sea, medir una característica diferente ( GÓMEZ MURCIA
& HENAO CAMELO, 2017)
MAPAS DIGITALES
Lo mapas digitales tienen como objetivo promover y facilitar el uso, análisis,
interpretación e integración de información geográfica y estadística, con el fin de
propiciar la toma de decisiones basadas en elementos técnicamente sustentados
contribuyendo al estudio y conocimiento.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG).
Para Capinera (2008), define a un SIG, como el sistema de gestión de datos
asociados con ubicaciones precisas. Los datos en una base de datos SIG
proporcionan una representación digital simplificada de las características de la
Tierra para una región determinada. Los datos georreferenciados se pueden
organizar dentro de los SIG utilizando diferentes criterios, por ejemplo, capas
temáticas u objetos espaciales. Cada capa temática se puede almacenar
utilizando un modelo de datos apropiado según la fuente de datos y su uso
potencial. (Neteler & Mitasova, 2013)
ARCGIS.
Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar,
compartir y distribuir información geográfica. Es la plataforma líder mundial para
crear y utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por
personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de
los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios.
WORLDCLIM.
Es un conjunto de capas climáticas globales que se pueden usar para mapeo y
modelado espacial. El conjunto de datos incluye las principales variables
climáticas (mínimo mensual, temperatura media y máxima, precipitación, radiación
solar, velocidad del viento y presión de vapor de agua), así como 19 variables
bioclimáticas derivadas (FAO, 2015)
MAXENT
Es un método de inteligencia artificial que aplica el principio de máxima entropía
para calcular la distribución geográfica más probable para una especie. Maxent
estima la probabilidad de ocurrencia de la especie buscando la distribución de
máxima entropía (lo más uniforme posible) sujeta a la condición de que el valor
esperado de cada variable ambiental según esta distribución coincide con su
media empírica (BENITO DE PANDO & PEÑAS DE GILES, 2007)
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2.2. MARCO REFERENCIAL.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.2.1.1 Ubicación geográfica
El cantón 24 de mayo cuenta con una extensión de 529,79 Km2, se encuentra
ubicado al sur de la provincia de Manabí en las coordenadas 1° 16´ 31” de latitud
sur y a 80° 25´06” de longitud occidental, limita al norte con Santa Ana, al sur con
Paján, al este con Santa Ana y Olmedo y al oeste con Jipijapa. Presenta un rango
altitudinal que fluctúa entre los 100 m/nm hasta los 560 m/nm, las precipitaciones
medias anuales oscilan entre 700 a 180 mm, y su temperatura va desde los 15°C
hasta los 35°C (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)
Ilustración 1: Ubicación del cantón 24 de Mayo.

Fuente: Elaboración propia

2.2.1.2

Relieve

El cantón 24 de Mayo presenta de norte a sur, las siguientes geoformas:
superficies disectada de mesa, superficie de mesa disectada en niveles, superficie
de mesa disectada en niveles inferiores, cornisas de mesas, testigos de cornisa de
mesa, vertientes de mesas y zonas de valles con amplias terrazas por donde
fluyen esteros y ríos. En general las cotas en la zona de estudio oscilan entre los
100 y 500 m.s.n.m. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo,
2015)
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2.2.1.3

Geomorfología

El cantón en su totalidad se localiza sobre la unidad ambiental “Relieves
Estructurales y Colinados Terciarios”, la cual forma parte de los Relieves Costeros
Centrales (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015).
Ilustración 2: Geomorfología del cantón 24 de Mayo

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)

2.2.1.4

Suelos.

Los suelos del cantón 24 de Mayo son muy variados, se pueden encontrar desde
suelo jóvenes que retienen cantidades notables de minerales primarios, hasta
suelos muy pobremente drenados y suelos bien drenados. Entre estos
encontramos: inceptisoles, molisoles, alfisoles, entisoles y vertisoles. (Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)
A continuación se presenta el mapa donde se identifican la taxonomía de los
suelos en el cantón 24 de Mayo, y se puede observar que el suelo que predomina
en el cantón son los molisoles.
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Ilustración 3: Mapa de la taxonomía de los suelos del cantón.

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)

2.2.1.5

Uso y cobertura del suelo

El Cantón 24 de Mayo posee una superficie total de 51.291,50 has. Cubiertas en
su mayoría por cultivos de pastos que ocupan aproximadamente la cuarta parte
del territorio del cantón con 14.789,39 has. (28.83%), las cuales se ubican al sur,
como se observa en el cuadro (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24
de Mayo, 2015).
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Tabla 1: Cuadro del uso del suelo en el cantón.

Uso

Área Ha.

%

Agrícola

14.538,28

28,34

Agropecuario mixto

1.006,36

1,96

Agua

97,96

0,19

Antrópico

154,32

0,3

19.933,23

38,86

Pecuario

14.789,39

28,83

Producción forestal

278,21

0,54

Tierras en descanso

490,52

0,96

Tierras improductivas

3,23

0,01

TOTAL

51.291,50

100

Conservación y
protección

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)

Ilustración 4: Mapa de capacidad de uso de la tierra.

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)
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2.2.1.6

Características climáticas predominantes

El cantón 24 de Mayo, tiene dos estaciones marcadas que son: época lluviosa, de
enero a mayo y la época de sequía que comienza a partir de junio hasta
diciembre. Los valores medios anuales de la humedad relativa son de 25°C. El
patrón de las precipitaciones es variable, dependiendo de la zona en épocas
normales oscilan entre 700 y 1800 mm. Existe una variación espacial de la
temperatura como consecuencia de variación altitudinal. Así, la temperatura media
anual varía entre 15°C y 35°C. Los pisos climáticos que presenta el cantón se
encuentran entre el subtropical seco y tropical húmedo (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015).
En el siguiente gráfico se visualizan las isoyetas obtenidas de las precipitaciones
promedio anuales:
Ilustración 5: Mapa de isoyetas del cantón.

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)
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2.2.1.7

Ecosistemas característicos

Dentro del análisis del territorio, el estudio de la cobertura y uso de la tierra,
parcelas y riego, realizado por Clirsen, Senplades y Magap, Junio 2011, indica que
el cantón 24 de Mayo cuenta con los siguientes ecosistemas:
✓ Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa (TBN1)
✓ Bosque pluvial no inundado de terrazas y de la llanura aluvial de la costa
(TBN7)
✓ Herbazal ribereño de tierras bajas de la costa (TVH11)
✓ Bosque semideciduo de las cordilleras costeras (TBN9)
✓ Bosque siempre verde estacional de las cordilleras costeras (TBN11)
✓ Sabana ecuatorial 8TVH3)
De acuerdo al trabajo de campo realizado la especie laurel (Cordia alliodora) fue
diagnosticada en el ecosistema de Bosque deciduo de tierras bajas de la Costa,
los cuales presenta suelos arenosos o arcillosos y se dan en terrenos suavemente
colinados o en pendientes inclinadas y base de montañas. El bioclima varía entre
pluviestacional a desértico; el termotipo es infratropical a termotropical y el
ombrotipo varía entre sub-húmedo, seco y semiárido. (Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal 24 de Mayo, 2015)
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TAXONOMÍA DEL LAUREL.
Tabla 2: Taxonomía del laurel (Cordia alliodora)

Nombre Científico:

Cordia alliodora

Nombres comunes:

Laurel negro, laurel prieto,
laurel
macho,
laurel
(Ecuador); solera, canalete
de humo, laurel negro
(Colombia); pardillo, tacuai
(Venezuela); bali plateado
marrón (Guyana); louro,
louro amarello, uruazeiro
(Brasil); arbol del ajo (Perú);
ajo (Bolivia) laurel negro
(Honduras,
Nicaragua,
Costa Rica); laurel macho
(Nicaragua);
hormiguero,
bojón, tambor hormiguero
(México).

Reino:

Plantae

Subreino:

Tracheobionta

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Asteridae

Orden:

Lamiales

Familia:

Boraginaceae

Subfamilia:

Cordioideae

Género:

Cordia

Especie:

C. alliodora (RUIZ & PAV.) OKEN 1841

Fuente: Llegel (1998); Greaves & McCarter (1990)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LAUREL (CORDIA ALLIODORA).
El laurel (cordia alliodora) alcanza típicamente un diámetro a la altura del pecho de
70-80 cm, aunque puede exceder 1 m. Es capaz de crecer hasta una altura de 3035 m. El tronco es generalmente recto, cilíndrico y a menudo libre de ramas para
el 50-60 por ciento de la altura total del árbol, incluso cuando crece al aire libre.
Otros rasgos característicos notables son las capas horizontales formadas por los
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vástagos y el olor a ajo emitido por las hojas cuando son aplastadas (l), de ahí el
nombre latino de la especie. Sexualidad. Hermafrodita. Durante la temporada de
floración, el árbol es fácilmente reconocido por las masas de flores blancas.
(Greaves & McCarter, 1990)
Según Llegel (1998), sostiene que el laurel posee la siguiente descripción.
2.2.1.1.

Forma. Árbol caducifolio, de 7 a 25 m (hasta 40 m) de altura con un
diámetro a la altura del pecho de hasta 90 cm.

2.2.1.2.

Copa / Hojas. Copa muy pequeña, estrecha y abierta lo cual permite el
paso de mucha luz. Hojas alternas, simples; láminas de 4.5 a 17 cm de
largo por 2 a 5 cm de ancho, ovado-lanceolado, elípticos u oblongos,
margen entero; entrenudos engrosados y huecos, ocupados por
hormigas. Las hojas despiden un olor a ajo al estrujarse.

2.2.1.3.

Tronco / Ramas. Forma un cilindro (fuste) muy recto, algunas veces
con contrafuertes basales, delgados. Ramas ascendentes y extendidas,
verticiladas en la parte superior. Somarriba, (1992) menciona que el
diámetro del tronco de los árboles Cordia alliodora rara vez superan los
80 cm

2.2.1.4.

Corteza.

Externa

amarillenta.

Interna

finamente
amarilla

fisurada,
clara,

pardo

cambiando

grisáceo
a

a

pardo

pardo
oscura

rápidamente, laminada y fibrosa. Exuda una savia incolora con un ligero
olor a ajo. Grosor total: 8 a 15 mm.
2.2.1.5.

Flor(es). En panículas axilares o terminales vistosas, de 5 a 15 cm de
largo. Flores sésiles o sobre pedicelos, blanco verduscas, de aroma
agradable y sumamente dulce, actinomórficas, de 1.2 a 1.5 cm de
diámetro. Las flores abren por la noche.

2.2.1.6.

Fruto(s). Nuececillas (drupas) de 2 a 3 cm de largo por 3 a 4 cm de
ancho, con todas las partes florales persistentes, los pétalos convertidos
en alas papiráceas, cafés claros a grisáceos, pequeños redondos,
dispuestos en racimos. Con una semilla por fruto.
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2.2.1.7.

Semilla(s). Semillas de 4 a 13 mm de largo por 4 a 9 mm de ancho,
blancas, turbinadas.

2.2.1.8.

Raíz. Los tipos de enraizamiento en esta especie son bastante
variables. En algunos ambientes el sistema radical es extenso y
superficial, pudiendo competir seriamente con los cultivos agrícolas
adyacentes; en otros casos es profundo y extenso, a veces con una raíz
central profunda.

DISTRIBUCIÓN DEL LAUREL.
Somarriba, et al., (2014), argumenta que la especie está ampliamente distribuida
en América tropical continental desde el centro de México hasta el norte de
Argentina, incluidas las islas del Caribe, con un rango de latitud de unos 50 m, de
aproximadamente 25 N a 25 S.
Ilustración 6: Distribución del laurel.

Fuente: (Linsky, 2014)
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CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL LAUREL.
Somarriba, et al., (2001), describe que el crecimiento y la supervivencia del laurel
generalmente se ven afectados por el manejo de los cultivos asociados, las
características físicas y químicas del suelo y la fisiografía del sitio.
La biomasa y la composición de la comunidad de Cordia alliodora se caracterizan
por un rápido crecimiento en los primeros años (Hummel, 2000).
El laurel, al igual que otras especies de rápido crecimiento, crece mejor cuando
tiene un amplio espacio para extender su corona, especialmente a una edad
temprana cuando alcanza sus mayores tasas de crecimiento en altura (Somarriba,
et al., 2001),
Bergmann, et al., (1994), menciona que en los esfuerzos de reforestación, se
observó

que

los

patrones

de

irregularidades

de

crecimiento

estaban

estrechamente relacionados con la topografía del paisaje con rodales de bajo
crecimiento en sitios inclinados
Por otra parte, la compactación del suelo causada por el pastoreo de ganado
influye negativamente en el desarrollo de la raíz del laurel y, por lo tanto, en la
absorción de nutrientes (Bergmann, et al., 1994).
La lluvia anual, la disponibilidad de luz y nutrientes del suelo y la herbivoría
afectan sustancialmente el crecimiento del árbol (Pringle, Dirzo, & Gordon, 2012).
Pringle, et al., (2012), afirma que el laurel al crecer agrega nuevos brotes que
soportan nuevas hojas y se forman nuevas domatias en los nodos del tallo.
USOS DEL LAUREL.
El laurel es un árbol de rápido crecimiento con madera de alta calidad para la
fabricación de muebles. Laurel produce madera de alta calidad y el hábito alto, de
tallo recto, de poda automática, y la corona compacta la hace adecuada para
cultivarla en combinación con muchos cultivos agrícolas. Esto, combinado con la
facilidad con la que el laurel se regenera naturalmente en los sitios despejados, ha
llevado a su presencia en numerosos sistemas agroforestales, a lo largo de su
sonar natural (Somarriba, et al., 2014)
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2.2.6.1

Agroforestales.

El laurel se lo utiliza en sistemas agroforestales por tener una copa estrecha,
rápido crecimiento y de poda natural. se lo siembra dispersos en pastizales para
proveer de sombra y refugio para el ganado, además se lo utiliza como cortinas
rompevientos, y cercas vivas entre otros (Farfán & Urrego, 2004).
Somarriba, et al., (2001), manifiesta que en los trópicos húmedos, los sistemas
agroforestales pueden producir madera valiosa con ciclos comparativamente
cortos, que generalmente son aceptables para los agricultores.
2.2.1.8.1. Afectación de los sistemas agroforestales.
Los sistemas agroforestales se caracterizan por la asociación de varias especies
en el mismo sitio, en diferentes grados de integración espacial y temporal. Esta
integración afecta varios procesos específicos en el ciclo hidrológico. Parte del
agua que ingresa a un sistema agroforestal es retenida por el follaje y,
dependiendo de la temperatura y la radiación solar, se evapora posteriormente. Lo
que cae directamente al suelo se considera caída. El resto gotea de las hojas o
corre por los tallos para alcanzar la capa de arena del suelo, a través de la cual
pasa al suelo mineral o se pierde superficialmente. (Imbach, Fassbender, Borel,
Beer, & Bonmnemann, 1989)
2.2.6.2

Ecológicos.

Se cultiva como un árbol para el control de la erosión, mejorador de suelos,
recuperación de áreas degradadas, terrazas en pendientes y especies de cultivos
intercalados (Linsky, 2014).
2.2.6.3

Industriales.

La madera del laurel es de alta calidad para las industrias del mueble y la
ebanistería, además ha sido empleada en construcción, como combustible (leña y
carbón). Por su espléndida floración los árboles se usan en la apicultura para la
producción de miel. (Farfán & Urrego, 2004)
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2.2.6.4

Medicinales.

Se ha usado en casos de catarros, contusiones, dermatosis, tumores, como
antiflogístico, estimulante, tónico, vulnerario y en la elaboración de ungüentos
(UICN, 2015).
2.2.7 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.
2.2.7.1

Suelos.

Aluviales, arenosos profundos, pobres, con poca materia orgánica, volcánicos,
profundos, fértiles, con alto contenido de materia orgánica; pedregosos, someros,
hasta franco-arcillosos y bien drenados. Las plantas no toleran suelos con drenaje
interno deficiente, compactados o con pH por debajo de 4,5 y con altas
concentraciones de hierro o aluminio; pH 4,5-6,5. (UICN, 2015)
2.2.7.1.1 El agua en el suelo.
El almacenamiento de agua del suelo en el suelo mineral está relacionado con la
textura y la estructura, y proporciona una reserva de la cual las plantas toman las
cantidades necesarias para sus ciclos nutricionales y metabólicos. Parte del agua
captada por las plantas se difunde como vapor, a través de las estomas, a la
atmósfera. Cuando se excede la capacidad del campo del suelo, el exceso de
agua se pierde por gravedad en la mesa frática causando lixiviación. (Imbach, et
al., 1989)
2.2.7.2

Temperatura.

la temperatura media anual debe ser de aproximadamente 24 °C, mínima: 18 °C y
la máxima: 32 °C (Greaves & McCarter, 1990).
La temperatura es uno de los factores principales que incurren en las posibles
causas de extinción de las especies (Merino, Osejos, Cano, & Navarro, 2019).
2.2.7.3

Precipitación promedio anual.

Greaves & McCarter (1990), mencionan que el mejor crecimiento se produce
cuando la precipitación media anual supera los 2000 mm, esta puede estar 6005000 mm.
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2.2.8 PRODUCCIÓN DE SEMILLAS, TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS Y
VIABILIDAD.
Se reporta que en un kilogramo pueden hallarse alrededor de 20000 a 40000 (200 000) semillas. En general éstas no requieren de tratamientos pregerminativos,
no obstante, se recomienda para uniformizar la germinación empaparlas en agua
a temperatura ambiente por 3 a 24 horas antes de la siembra. Las semillas suelen
germinar al cabo de 18 a 25 días después de plantadas. Éstas almacenadas a
temperatura ambiente pierden su viabilidad al cabo de 1 mes, si se conservan a 5°
C se pueden mantener viables por hasta 14 meses (con un porcentaje de
germinación que oscila entre 50 y 70%). Las plántulas necesitan de 5-6 meses en
el vivero antes de su traslado definitivo al campo, y requieren de luz plena durante
su desarrollo inicial. (UICN, 2015)
2.2.9 DATOS DE GERMINACIÓN.
Según la UICN (2015), manifiesta que sin tratamientos pregerminativos se han
obtenido porcentajes de germinación que oscilan entre 50 y 85%.
2.2.10 PROPAGACIÓN.
2.2.10.1 Reproducción asexual.
Los esquejes se reportan funcionales (si se hacen a partir de individuos de más de
4 años de edad). El manejo de los brotes o retoños también se reporta viable.
(UICN, 2015)
2.2.10.2 Reproducción sexual.
2.2.10.2.1 Regeneración natural
La regeneración de forma natural suele presentarse a bajas densidades de
población (5–20 árboles ha-1) en copas de sombra mixtas. Sin embargo, en
ciertas regiones, la especie se adaptada con éxito a los ciclos agrícolas y de uso
de la tierra en el paisaje, mantienen poblaciones viables con altas densidades de
siembra durante largos períodos de tiempo. Ejemplos notorios incluyen el
complejo Tabebuia neochrysanta – Triplaris cumingiana – Schizolobium parahyba
– C. Alliodora en la costa del Ecuador. (Somarriba, et al., 2014)
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2.2.10.2.2 Semilla (plántulas) y siembra directa.
Llegel (1998), sostiene que es fácil de propagar por semilla, es una técnica común
para su establecimiento.
2.2.11 RECOMENDACIONES PARA LA SIEMBRA.
Por razones económicas, se recomienda el uso de C. alliodora en condiciones
experimentales. Sin embargo, en suelos menos fértiles sin fertilización, la mayor
biomasa y, por lo tanto, el retorno de nutrientes a la superficie del suelo bajo E.
poeppigiana, podrían hacer de este el árbol de sombra preferible. (Beer, et al.,
1990)
Según Pringle, et al., (2012), sostiene que las plántulas se pierden durante la
estación seca de cada año por lo que se debe aplicar riego. Después de las
primeras lluvias de la estación húmeda los árboles inundan un conjunto de hojas
completamente nuevo.
2.2.12 MEJORAMIENTO GENÉTICO.
Como Afirma Mesén, et al., (1997) actualmente se está desarrollando un programa
de mejoramiento genético con esta especie en el CATIE, Costa Rica.
2.2.13 ACCIONES DE CONSERVACIÓN.
Este taxón se produce en la red de áreas protegidas en toda su área de
distribución nativa. Las semillas deben recogerse y almacenarse como medida de
conservación ex situ (Linsky, 2014).
2.2.14 PLAGAS.
Según la UICN (2015), se han reportado ataques al follaje de la planta por el
hemíptero Dictyla monotripidia, que causa el necrosamiento y la caída prematura
de las hojas.
Por otra parte, Greaves & McCarter (1990), menciona que el laurel forma agallas
en sus brotes como consecuencia del ataque de insectos.
2.2.15 TOLERANCIAS.
Según Llegel (1998), el laurel posee las siguientes tolerancias.

22

➢ Demandante de.
1. Luz. Exige casi completa exposición al sol.
2. Suelos con buen drenaje. No tolera un nivel freático cercano ni un mal
drenaje, si esto ocurre, no desarrolla bien.
➢ Firme al.
Viento. Se considera bastante firme y suficientemente resistente de ser derribado
por el viento y quebradura del tallo o de la copa durante tormentas producidas por
ciclones.
➢ Resistente a.
1. Fuego.
2. Sequía.
3. Daño por termitas.
4. Plagas y enfermedades.
5. Daño por insectos.
➢ Tolerante a.
1. Exposición constante al viento.
2. Suelos ácidos.
3. Suelos arcillosos.
4. Suelos someros. Puede encontrarse en suelos someros, sólo que su
desarrollo es más lento.
2.2.16 DESVENTAJAS.
Llegel (1998), menciona que la principal desventaja del laurel es la tendencia a
adquirir

propagación

malezoide

invasora,

además

posee

las

siguientes

desventajas.
➢ Intolerante a.
1. Fuego (plántula, adulto).
2. Inundación temporal. Su limitante principal es que es muy susceptible a los
excesos de humedad en el suelo. Debe evitarse plantarla en suelos que,
aunque sea ocasionalmente, presenten cantidades de agua.
3. Suelos excesivamente compactados.
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➢ Sensible / Susceptible a.
1. Suelos ácidos con pH de 4.5 debido a las proteínas altas de óxido de hierro
o aluminio.
2. Daño por roedores (semillas).
3. Daño por insectos (madera, tallo, raíz, hoja). Las hojas dañadas
decoloración y caída prematura debido al ataque de coleópteros e insectos
defoliadores. Lo ataca la "chinche de encaje" Dictyla monotripidia y
Amblycerus.
4. Daño por epífitas / Parásitos. Muérdago Phoradendrum sp.
5. Daño por hongos (raíz, hoja). Roya del follaje causada por Uredo sp
2.2.17 INTERACCIÓN BIOLÓGICA.
Crece en asociación con una hormiga (Azteca longiceos) que forma colonias en
los nudos de las ramas terminales lo que se considera una defensa contra plagas
(Llegel , 1998).
2.2.18 CRITERIOS DE RESTRICCIÓN.
En base a la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), el laurel se encuentra en categoría de preocupación menor
(Linsky, 2014).
Ilustración 7: Criterio de restricción del laurel.

Fuente: (UICN, 2015)

2.2.19 ORIGEN DE LAS PRECIPITACIONES.
La precipitación es el origen de todas las corrientes superficiales y profundas, por
lo cual su cuantificación y el conocimiento de su distribución, en el tiempo y en el
espacio, se constituyen en problemas básicos para la hidrología.
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2.2.20 INCONVENIENTE DE LA INTENSIDAD DE LAS PRECIPITACIONES.
Según Creus (2008), manifiesta que cuando la intensidad de la precipitación
excede a la capacidad de infiltración al suelo, el agua sobrante se evacua por
escorrentía superficial, convirtiéndose en un agente erosivo de primer orden.
Las precipitaciones constituyen el riesgo meteorológico de mayor impacto
socioeconómico y humano. Climáticamente este riesgo presenta una mayor
frecuencia, amplitud en el calendario y variedad sinóptica de lo que normalmente
se considera (Vide & Botija, 2000).
2.2.21 COMPORTAMIENTO DE LAS PRECIPITACIONES.
Vide & Botija (2000), sostiene que la naturaleza subtropical del clima conlleva un
comportamiento pluviométrico que podría calificarse de paroxísmico, esto es, de
exacerbación de sus caracteres extremos. Así, no es raro que la lluvia falte
durante bastantes días seguidos y luego aparezca de forma súbita y abundante,
aunque breve. La sequía y las precipitaciones se dan, con bastante frecuencia, en
el mismo año o en la misma estación. Incluso, podría hablarse de un binomio de
comportamiento sequía.
2.2.22 DURACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES.
La duración de las precipitaciones normalmente no supera las 6horas, o están
separadas por intervalos de hasta 12 horas de otra precipitación importante. En el
primer caso las intensidades máximas acaecen fundamentalmente durante el
verano y precipitan cierta tendencia otoñal a medida que se amplía el periodo de
tiempo. (Creus, 2013)
2.2.23 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES.
Según Vide y Botija (2000), afirman que, aunque la gran diversidad geográfica y
particularmente climática, impide generalizaciones sobre el fenómeno de las
precipitaciones, el análisis detallado de los casos permite caracterizarlo, climática
y meteorológicamente, a partir de ocho afirmaciones:
1. Abundancia de casos.
2. Relativa estacionalidad.
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3. Escasa duración o persistencia.
4. Reparto espacial preferente en el litoral-prelitoral y el Pirineo.
5. Binomio común sequía-precipitación.
6. Alta contribución a los totales anuales.
7. Variedad de situaciones sinópticas.
8. Dificultad de previsión.
2.2.24 PREDICCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES.
Para la predicción meteorológica las precipitaciones se necesitan análisis
detallados de la atmósfera, aunque las incertidumbres del estado inicial crecen
rápidamente durante varios días. Para las predicciones climáticas, el estado inicial
de la atmósfera es menos crítico; los estados separados por un día
aproximadamente pueden sustituirse. Sin embargo, los estados iniciales de otros
componentes del sistema climático, de los que algunos podrían no ser
fundamentales para la predicción del día a día, se convierten en esenciales.
(Trenberth, 2008)
Las proyecciones de los cambios de temperatura y de régimen de precipitaciones
parecen indicar que las zonas climáticas podrían desplazarse varios centenares
de kilómetros hacia los polos durante los próximos 50 0 100 años. La flora y la
fauna, no pudiendo seguir esos desplazamientos climáticos, permanecerían en
sus zonas actuales, por lo que se encontrarían en regímenes climáticos alterados.
(Tolba, 1992)
No obstante, nuestra capacidad de interpretar los cambios en la mayor parte de
las demás variables de gran impacto (como los cambios de circulación, cambios
en las precipitaciones y modificaciones en extremos de varios tipos) sigue siendo
más limitada (Trenberth, 2008).
2.2.25 VARIACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES.
Las precipitaciones están cambiando en términos generales, como consecuencia
de los cambios en la composición de la atmósfera inducidos por el ser humano,
con un importante incremento de las emisiones de dióxido de carbono
procedentes de la quema de combustibles fósiles. (Trenberth, 2008)
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El estado de la vegetación y la humedad del terreno, junto con otros aspectos de
la superficie terrestre, son especialmente importantes a la hora de comprender y
predecir las anomalías de precipitación y temperatura de la estación cálida
(Trenberth, 2008).
Parece ser que en muchas zonas aumentaron las precipitaciones, la humedad del
suelo y el almacenamiento de agua, lo que alterara las pautas de utilización del
agua, por ejemplo, para fines agrícolas y en los ecosistemas. La disponibilidad de
agua disminuirá en otras zonas, lo que puede constituir un factor de la mayor
importancia en situaciones límite como la que atraviesa la zona saheliana de
África. (Tolba, 1992)
Por otra parte, las precipitaciones a menudo no acaban con los déficits hídricos de
la sequía, tal es la brevedad y la abundancia de las escorrentías superficiales
(Vide & Botija, 2000).
2.2.26 AUMENTO DE LAS PRECIPITACIONES.
En forma continua aumentan las precipitaciones desde principios del siglo XIX.
Este incremento en las precipitaciones es acompañado por un aumento en la
cantidad de días con lluvia por año. A comienzos de 1800 precipita un promedio
de un día cada 7,6 días; el promedio de la actualidad es de un día de lluvia cada
3,6 días (Vide & Botija, 2000).
Han variado las estaciones del año en las cuales se verifican mayores
precipitaciones. Así se pasó de la secuencia Otoño-Verano-Primavera-Invierno a
Verano-Otoño-Primavera-Invierno (Vide & Botija, 2000).
Así, el incremento de las precipitaciones de verano genera durante esta estación
una disponibilidad de agua que compensa las altas temperaturas, dando lugar
probablemente a un único descanso anual, el invernal, y este, fuera de las
ciudades de mayor población (Vide & Botija, 2000).
2.2.27 IMPORTANCIA DE LAS PRECIPITACIONES.
La precipitación es un importante factor que determina la utilizaci6n de energía por
una región, el crecimiento de su vegetación, sus medios de transporte, su

27

disponibilidad de agua y sus pautas de construcción de viviendas y de desarrollo.
Los fenómenos periódicos, como varios años de sequía o de precipitaciones
extraordinarias, constituyen variaciones del clima. (Tolba, 1992)
2.2.28 UTILIDAD DE LOS SIG.
Los sistemas de información geográfica (SIG) se utilizan habitualmente para
integrar diferentes capas de información espacial, para el análisis espacial y la
toma de decisiones. Dicha integración a menudo involucra datos de atributos
geoespaciales disponibles en diferentes unidades geográficas, por ejemplo, zonas
administrativas versus píxeles de imágenes de detección remota. (Shekhar, Xiong,
& Zhou, 2007)
Los SIG son una categoría de software que da solución a un amplio abanico de
proyectos, tales como; Planificación territorial, Gestión de transporte y movilidad,
Diseño y seguimiento de obras, Inventarios naturales, Investigaciones marinas,
Arqueología, Energía, Defensa, Etc (García, Crespo , Torres , & García Varela ,
2009).
2.2.29 IMPORTANCIA DE LOS SIG.
Debido a la naturaleza espacial de los datos del genoma, los sistemas de
información geográfica (SIG), al ser una ciencia de la información, tienen un papel
más importante que desempeñar en el área de la bioinformática. Los SIG y la
bioinformática tienen mucho en común. Los mapas digitales, grandes bases de
datos, mapeo de visualización, reconocimiento de patrones y análisis, etc., son
tareas comunes en SIG y bioinformática. (Shekhar, Xiong, & Zhou, 2007)
Si bien la investigación SIG se basa en el análisis de fotos satelitales o áreas, la
investigación genética trata con imágenes de alta resolución generadas por
microscopios o tecnologías de detección de laboratorio. Los investigadores utilizan
técnicas y herramientas SIG para el reconocimiento de patrones, por ejemplo,
distribución geográfica del cáncer y otras enfermedades en humanos, animales y
plantas. (Shekhar, Xiong, & Zhou, 2007)
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2.2.30 MODELOS DE DATOS GEOESPACIALES SIG.
Los datos georreferenciados incluyen un componente espacial (geométrico o
gráfico) que describe la ubicación o distribución espacial del fenómeno geográfico
y un componente de atributo utilizado para describir sus propiedades. El
componente espacial se puede representar utilizando uno de los dos enfoques
básicos. (Neteler & Mitasova, 2013)
2.2.30.1 Representación de campo.
Se refiere a cada punto distribuido regularmente o un elemento de área (píxel) en
el espacio tiene un valor asignado (un número o sin datos), lo que lleva al modelo
de datos ráster (Neteler & Mitasova, 2013).
2.2.30.2 Representación de objetos geométricos
Donde las características geográficas se definen como líneas, puntos y áreas
dadas por sus coordenadas, lo que lleva al modelo de datos vectoriales (Neteler &
Mitasova, 2013).
2.2.31 PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS Y SISTEMAS DE COORDENADAS.
La propiedad básica de SIG, opuesta a los tipos de sistemas de información, es
que los datos almacenados están georreferenciados. Eso significa que los datos
tienen una ubicación definida en la Tierra utilizando coordenadas dentro de un
sistema de coordenadas georreferenciadas. El hecho de que la Tierra sea un
objeto irregular, aproximadamente esférico, hace que la definición de un sistema
de coordenadas apropiado sea más compleja. El sistema de coordenadas debe
definirse en una esfera o elipsoide, lo que lleva a un sistema de coordenadas
geográficas o la esfera debe proyectarse en una superficie que pueda
desarrollarse en un plano donde podemos definir el sistema cartesiano de
coordenadas. (Neteler & Mitasova, 2013)
2.2.31.1 Principios de proyección del mapa.
El sistema de proyección y coordenadas debe definirse cada vez que se crea un
nuevo proyecto. La definición de proyección del mapa se almacena en un archivo
interno dentro de la UBICACIÓN dada. Se utiliza cuando los datos necesitan
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proyectarse en una proyección diferente o cuando se realizan cálculos que
requieren información sobre la curvatura de la Tierra. (Neteler & Mitasova, 2013)
Se necesitan parámetros diferentes para definir diferentes proyecciones y
sistemas de coordenadas; por lo tanto, es importante comprender la terminología
de proyección del mapa (Neteler & Mitasova, 2013).
2.2.31.2 Forma de la Tierra.
La forma de la Tierra generalmente se aproxima mediante un modelo matemático
representado por un elipsoide (también llamado esferoide). Se ha diseñado una
variedad de elipsoides cartográficos para proporcionar las mejores propiedades de
ajuste para ciertas porciones de la superficie de la Tierra, por ejemplo, Clarke
1866 para América del Norte, Bessel 1841 para varios países europeos o el WGS
1984 actual utilizado en todo el mundo. (Neteler & Mitasova, 2013)
2.2.31.3 Datos geodésicos o de mapas.
Un conjunto de constantes que especifica el sistema de coordenadas utilizado
para calcular las coordenadas de puntos en la Tierra se denomina dato geodésico
(Neteler & Mitasova, 2013).
2.2.31.4 Proyección de mapa.
Para transformar la superficie curva de la Tierra en un plano (hoja plana de papel
o pantalla de computadora), se utiliza una proyección de mapa. La proyección
directa de un objeto esférico a un plano no se puede realizar sin distorsión.
(Neteler & Mitasova, 2013)
2.2.31.5 Sistema de coordenadas.
Para identificar con precisión una ubicación en la Tierra, se requiere un sistema de
coordenadas. Se define por su origen (p. Ej., Meridiano principal, dato), ejes de
coordenadas (p. Ej. X, y, z) y unidades (ángulo: grado, gon, radiante; longitud:
metro, pies). (Neteler & Mitasova, 2013)
Los siguientes sistemas de coordenadas generales se usan comúnmente en SIG
➢ Sistema de coordenadas geográficas (globales) (latitud-longitud)
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➢ Sistema de coordenadas georreferenciadas planas (cartesianas) (este,
norte, elevación) que incluye la proyección de un elipsoide a un plano, con
origen y ejes atados a la superficie de la Tierra
➢ Sistema de coordenadas planas no georreferenciadas, como el sistema de
coordenadas de imagen con origen y ejes definidos arbitrariamente (por
ejemplo, esquina de imagen) sin definir su posición en la Tierra.
2.2.32 DEFICIENCIA DE LOS SIG.
Para la enseñanza de la Geografía no hay duda de que el SIG es una herramienta
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero su uso se ha ido
retrasando por problemas tales como el coste del software y la gestión de grandes
archivos de datos espaciales. (Milson , 2011)
2.2.33 ¿QUÉ ES WORLDCLIM?
Worldclim (www.worldclim.org) es un repositorio con variables climáticas, abierto y
libre, que ha permitido un desarrollo exponencial de los trabajos sobre
biogeografía, macroecología y cambio climático en los últimos 10 años. Worldclim
permite la descarga de 19 variables climáticas, a diferentes resoluciones
espaciales y en diferentes formatos raster (que son formatos SIG, es decir, una
matriz de datos georeferenciada). Además de la interpolación espacial para el
presente, con datos de estaciones meteorológicas de entre 1950 a 2000.
(VARELA, y otros, 2015)
Worldclim también dispone de capas SIG con información sobre las mismas
variables climáticas en el pasado y en el futuro. Para generar estas capas
combinan información sobre cambio climático proveniente de modelos de
circulación global (AOGCMs (atmosphere-ocean coupled general circulation
models), modelos físicos sobre dinámica climática) y su capa para el presente
(proveniente de una interpolación). Esto significa que están mezclando dos tipos
modelos climáticos diferentes para generar sus capas del pasado y del futuro.
(VARELA, y otros, 2015)
WorldClim versión 2 ofrece datos climáticos máximos, mínimos y medias para
valores de temperatura y precipitación durante 1970-2000. Junto a estos datos
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también encontrarás información de radiación solar, velocidad de viento y vapor de
agua. El total de 7 variables se encuentran segmentados por meses y bajo cuatro
niveles de resolución espacial que van de tamaños de píxel de 1 kilómetro hasta
los aproximadamente 340 kilómetros y en formato TIFF.
Junto a este sencillo pack de variables, cuentas con el repertorio habitual de las 19
variables bioclimáticas tradicionales de WorldClim para análisis más específicos
de modelización de distribución de especies. La versión de WorldClim versión 1.4
sirve para modelizar la información bajo condiciones futuras o pasadas, WorldClim
versión 1.4, puede ofrecer el mismo repertorio de datos pudiendo descargar los
datasets bajo periodos temporales.
2.2.34 Programa DIVA-GIS
DIVA-GIS puede emplearse para analizar la distribución de especies con el objeto
de dilucidar patrones geográficos, ecológicos, y genéticos. Está orientado a
científicos que no disponen de sistemas de información geográfica (GIS)
comerciales, o no tienen tiempo para capacitarse en su uso, o para cualquier
persona que necesita una herramienta GIS especializada en analizar las
distribuciones de especies. DIVA-GIS puede ayudar a mejorar la calidad de los
datos al encontrar las coordenadas de las localidades empleando diccionarios
geográficos (gazeteers), y mediante la comprobación de coordenadas existentes
utilizando superposiciones de áreas (consultas espaciales) de sitios de colecta con
bases de datos de límites administrativos. Asímismo, pueden crearse mapas de
distribución. Las funciones analíticas en DIVA-GIS incluyen el mapeo de riqueza y
diversidad; mapeo de la distribución de rasgos específicos; y la identificación de
áreas con diversidad complementaria. DIVA-GIS también puede extraer datos
climáticos para todas las localidades en la tierra; y mapear la diversidad basado en
datos de marcadores moleculares (DNA), (RODRIGUEZ, 2018)
El programa DIVA-GIS puede ser empleado para mapear y analizar datos de
distribución biológica. Típicamente, los datos de distribución se refieren a
localizaciones donde se han observado, o quizás colectado, especies diferentes.
DIVA-GIS puede ser particularmente útil para el análisis espacial de datos de
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distribución biológica, como los provistos por colecciones de historia natural o de
recursos genéticos. DIVA-GIS puede importar bases de datos de colecciones
biológicas utilizando los campos de latitud y longitud. Si se desconocen tanto la
latitud como la longitud, pero se dispone información administrativa de la localidad
(tales como el nombre del departamento, provincia o lugar), DIVA-GIS puede ser
de ayuda en al asignar las coordenadas más probables. (RODRIGUEZ, 2018)
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CAPÍTULO III
3

DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO.

3.1 ASPECTOS GENERALES.
El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el cantón 24 de Mayo de
la provincia de Manabí.
Este cantón cuenta con una extensión de 529,79 Km2, se encuentra ubicado al
sur de la provincia, limita al norte con el cantón Santa Ana, al sur con el cantón
Paján, al este con el cantón Santa Ana y el cantón Olmedo, y al oeste con el
cantón Jipijapa. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de Mayo,
2015)
Presenta un rango altitudinal que fluctúa entre los 100 m/nm hasta los 560 m/nm,
las precipitaciones medias anuales oscilan entre 700 a 180 mm, y su temperatura
va desde los 15°C hasta los 35°C (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
24 de Mayo, 2015).

3.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El tipo de investigación en este proyecto es evaluativa, ya que busca estimar la
supervivencia de la especie nativa laurel (Cordia alliodora),

de una manera

sistemática apoyada a una base de datos la cual fue proporcionada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales de Noboa, Bellavista y la Sixto Durán
Ballén; este método mejora el conocimiento y la toma de decisiones, cabe
mencionar que con este tipo de investigación se pueden utilizar otros métodos
tales como ficha y experimentos, etc.
Esta investigación es un proceso que consiste en el análisis de datos e
información en un proceso riguroso y sistemático que implica la recopilación de
datos sobre un proyecto. La investigación evaluativa ayudo a identificar la
ubicación de la especie mediante una ficha evaluativa, donde también se verificó
mediante mapas el área de distribución potencial actual y futura para mejorar la
supervivencia y crecimiento de esta especie.
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3.3

MÉTODOS.

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son:
Evaluativo: Mediante este método se evaluó la supervivencia y el crecimiento de la
especie laurel (Cordia Alliodora), para identificar las áreas de distribución de la
especie mediante variables climáticas tales como precipitación, temperatura,
humedad, entre otros.
Deductivo: Se lo utilizo para tomar explicaciones particulares sobre los resultados
de las variables climáticas y topográficas ingresadas en el programa Maxent, junto
a los puntos de presencia y ausencia de la especie dentro del cantón para
determinar el habitad idónea actual y futura del laurel (Cordia alliodora).

3.4

TÉCNICAS.

Recopilación documental y bibliográfica: Consistió en la obtención de
información de fuentes segundarias, para la elaboración del marco conceptual y
referencial sobre la investigación, donde se la obtuvo de forma indirectamente a
través de artículos investigativos y libros logrando recolectar estudios e
investigaciones de gran utilidad sobre el problema y objetivos planteados.
Planificación: Por medio de la presente técnica se diseñó una ficha técnica para
hacer la toma de coordenadas y verificación de los puntos de presencia y
ausencia de la especie nativa laurel (Cordia alliodora), en el cantón 24 de Mayo.
Ficha evaluativa: A través de esta técnica se conoció la pudo georreferenciar la
ubicación de la especie en base a la base de datos proporcionada por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales de Noboa, Bellavista y la Sixto Durán Ballén.
Observación: Mediante el uso de esta técnica se pudo obtener información sobre
el desarrollo en el crecimiento de la especie nativa laurel (Cordia alliodora), en los
diferentes lugares del cantón.
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3.5

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.

3.5.1 Instrumentos y materiales.
➢ Sistema de posicionamiento global (GPS), Garmin Etrex 10.
➢ Cinta métrica.
➢ Libreta de campo
➢ Cámara digital
➢ Laptop
➢ Impresora
➢ Carpetas
➢ Esferos
3.5.2 Software
➢ Word
➢ Excel
➢ Microsoft Edge
➢ ArcMap 10.5
➢ Google Earth Pro
➢ WorldClim Versión 2
➢ Maxent
➢ PowerPoint

3.6

PROCESO METODOLÓGICO.

3.6.1 IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE PRESENCIA Y AUSENCIA DE LA
ESPECIE MEDIANTE MAPAS DIGITALES EN ARCGIS.
De acuerdo con el objetivo, para identificar las áreas de presencia y ausencia de la
especie se realizó una revisión de la base de datos del Proyecto de Restauración
Forestal con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hídricas,
que fue proporcionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 24 de
Mayo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de
Noboa, Bellavista y la Sixto Durán Ballén.
En cuanto a la base de datos las mismas que están con coordenadas UTM X, Y,
Z; se realizó una depuración de dicha base de datos dejando específicamente la
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especie en estudio (Cordia alliodora), en donde 230 fueron las coordenadas que
se obtuvieron la especie, en las diferentes parroquias del cantón como se puede
observar en la siguiente tabla:
Tabla 3: Ubicación de las plantaciones en el cantón 24 de Mayo.

Parroquia

Plantaciones

Sucre

135

Noboa

50

Bellavista

28

Sixto Durán Ballén

17

TOTAL

230
Fuente: Elaboración propia

Con la respectiva información obtenida, se aplicó una ficha de evaluación,
tomando en cuenta los siguientes parámetros:
-

Fecha de la evaluación

-

Nombre del propietario/a.

-

Provincia, cantón, parroquia y comunidad.

-

Coordenadas UTM X, Y.

Cabe mencionar que en la ficha evaluativa que se aplicaron, se consideraron otros
parámetros, esto con el objetivo de proyecto investigativo doctoral. (Ver anexo
N°1)
3.6.2 ESTIMAR LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL ACTUAL DEL LAUREL CON
EL PROGRAMA MAXENT.
Para la realización de este objetivo se utilizó el programa de modelización
potencial Maxent, con los que se elaboraron sendos mapas de idoneidad de
hábitat actual de la especie.
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Para la elaboración del mapa de distribución de la especie, es necesario la
obtención de diversas variables de entrada: por una parte, las áreas de presencia
y ausencia del laurel (Cordia alliodora), y por otra las capas medioambientales
(ilustración 8).
Ilustración 8: Interfaz del programa Maxent. En círculo rojo las variables de entrada necesarias.

Fuente: Elaboración propia.

- Capas medioambientales actuales: son las variables descriptivas que el modelo
relacionará funcionalmente con la presencia de las especies.
Por una parte, se descargaron las 19 variables bioclimáticas, nombradas como
Bioclim, correspondientes a condiciones actuales, Current conditions, en formato
ESRI y con resolución 2.5 arc-seconds de la página web: www.worldclim.org,
estando codificadas como se puede observas e la siguiente tabla:
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Tabla 4: Variables bioclimáticas

VARIABLES BIOCLIMÁTICAS
BIO1 =

Temperatura media anual

BIO2 =

Rango de temperature diurnas

BIO3 =

Isotermalidad (BIO2/BIO7) (*100)

BIO4 =

Estacionalidad en la temperatura ( Desviacion estándar *100)

BIO5 =

Temperatura maxima de los meses más cálido

BIO6 =

Temperatura minima de los meses más fríos

BIO7 =

Rango de temperature anuall (BIO5-BIO6)

BIO8 =

Temperatura media del trimestre más lluvioso

BIO9 =

Temperatura media del trimestre más seco

BIO10 =

Temperatura media del trimestre más cálido

BIO11 =

Temperatura media del trimestre más frío

BIO12 =

Precipitación anual

BIO13 =

Precipitación del mes más lluvioso

BIO14 =

Precipitación del mes más seco

BIO15 =

Estacionalidad en la precipitación (coeficiente de variación)

BIO16 =

Precipitación del trimestre más lluvioso

BIO17 =

Precipitación del trimestre más seco

BIO18 = Precipitación del trimestre más cálido
BIO19 =

Precipitación del trimestre más frío
Fuente: Elaboración propia

- Localidades de presencia: Se elaboró una base de datos con puntos
georreferenciados de presencia y ausencia del laurel (Cordia alliodora) en el
cantón.
3.6.2.1 Estandarización de las variables de entrada
Para la introducción de datos en el programa Maxent, su carga debe cumplir una
serie de restricciones y ser bajo las especificaciones de formatos de archivos para
el correcto funcionamiento del programa (tabla 5):
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Tabla 5: Especificaciones y condiciones de formato de las variables de entrada en Maxent.

CONDICIONES
Capas medioambientales
Localidades de presencia
Formato ASCII
Formato ASCII
Dentro de los mismos límites de las
Mismos límites espaciales
capas medioambientales
Mismos sistemas de referencia
Mismo sistema de referencia
Misma resolución
--Variables no correlacionadas entre si
--Fuente: (Aulló Maestro, 2014). Elaboración propia.

Para el presente estudio se ha utilizado el sistema de referencia WGS 1984 (World
Geodesic System 1984), zona 17S. Atendiendo a estas condiciones se han
realizado una serie de operaciones previas mediante el uso de ArcGIS para la
correcta estandarización de las capas que in
- Capas bioclimáticas:
1. Creación de base cartográfica de referencia: Se trata de crear mediante el
programa ArcGIS una capa en formato ráster que contenga los límites del cantón
24 de Mayo. Primero, habrá que crear un shapefile nuevo de tipo poligonal y con
sistema de coordenadas UTM WGS84 17S.
Mediante el editor, sobre esta capa poligonal, se crea un cuadrado que abarque
toda la zona de estudio. En la tabla de atributos se añade del shape el campo de
tipo numérico “VALOR” con registros igual a 0. De este modo, al ser combinada
con las distintas capas bioclimáticas, no se producirán variaciones sobre los
valores de pixeles para el análisis Maxent:
Finalmente se exporta el polígono como ráster, guardándolo con el nombre
24_de_Mayo. Se especifica un tamaño de celda de 200 y como Field se elige el
campo VALOR, que será el que usará ArcGIS para asignar valores al ráster
creado.
2. Combinación de las capas bioclimáticas con la capa 24_de_Mayo: mediante el
uso de la herramienta GIS Mosaic to New Raster: se asociaron cada capa
bioclimática con la base anteriormente creada. Al abrirse el cuadro de diálogo se
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cambiaron algunas opciones que vienen por defecto: sistema de referencia WGS
1984 17S; tipo de píxel, 32_Bit_FLOAT; tamaño de píxel 200; una sola banda,
operador máximo de mosaico y modelo de mapa de colores FIRST.
Se obtuvo de esta forma capas bioclimáticas con los mismos límites espaciales,
cumpliendo con una de las condiciones de formato del programa Maxent. Las
capas resultantes se nombraron con la letra b seguida de un guion bajo y el
nombre original de la capa (por ejemplo: b_mesorelieve).
3. Transformación de las capas a formato ASCII: mediante la herramienta Ráster
to ASCII. Las capas transformadas se nombraron como la capa original, por
ejemplo BIO01. Hubo que poner a continuación de cada nombre el sufijo .asc.
Localidades de presencia:
1. Conversión de las coordenadas UTM (longitud, latitud) del Libro de Excel a
Libro de Excel 97-2003.
2. Verificación de los puntos: mediante la proyección de los puntos en ArcGIS se
comprobó

si

efectivamente

todos

los

puntos

de

la

base

de

especie

georreferenciados se encontraban dentro del área de estudio.
3.6.2.2 Construcción del MDP actual
Para la modelización del MDP actual se usaron como capas las especificadas en
la tabla 6, todas ellas estandarizadas.
Tabla 6: Inputs utilizados para la construcción del MDP Actual

INPUTS MDP ACTUAL
Datos bioclimáticos

Localidades de presencia

Capas bioclimáticas: BIO1 a BIO19

Archivo ASCII

Mesorelieve del cantón 24 de Mayo
Cobertura de suelo
Fuente: Elaboración propia.
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Introducidas estas variables, la interfaz se muestra cómo se indica en la ilustración
9:
Ilustración 9: Aspecto de la interfaz del programa Maxent con los datos cargados.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez cargados los datos, se hizo una modificación en la configuración por
defecto que muestra Maxent. Para ello en Settings se asignó un Random test
percentage del 20 %, lo que significa que Maxent excluirá aleatoriamente del
análisis predictivo un 20% de tamaño muestral de datos de las localidades
introducidas para posteriormente utilizarlos en la validación del modelo (ilustración
10):
Ilustración 10: Interfaz de ajuste de Maxent. En círculo rojo el dato a modificar.

Fuente: Elaboración propia.

42

Se activaron las casillas Create response curves y Do jackknife to measure
variable importance (ilustración 11).
Ilustración 11: Interfaz principal de MaxEnt con las opciones a activar señaladas.

Fuente: Elaboración propia.

Tras el proceso de los datos, el programa dio como resultado una serie de
imágenes, tablas, y archivos en distintos formatos que fueron pulidos mediante
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
3.6.3 IDENTIFICAR LAS ÁREAS POTENCIALES FUTURAS PARA LA
SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE.
Para la identificación del área potencial futura para la supervivencia del laurel
(Cordia alliodora), mediante el programa Maxent, se elaboró mapas de capacidad
de hábitat futuro (año 2070), en el cantón 24 de Mayo.
Las capas medioambientales futuras se las descargaron de la misma página de
libre acceso, www.worldclim.org, los datos correspondientes a condiciones futuras
(nombrado como Future conditions) del año 2070. Worldclim pone a disposición
proyecciones climáticas de modelos climáticos globales (MCG, GCMs por sus
siglas en inglés) para cuatro caminos de concentración representativa (CCR,
RCPs por sus siglas en inglés) siendo éstas las más recientes proyecciones
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climáticas de GCM, usadas en el Quinto informe del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Al igual que para la elaboración del mapa de distribución potencial actual, será
necesario elegir un Random test percentage del 20% y activar las casillas Create
response curves y Do jackknife to measure variable importance (tabla 8).
3.6.3.2

Interpretación de los modelos

Validación
La evaluación del error en modelización se mide como “la proporción de casos
clasificados incorrectamente por el modelo” habiendo dos tipos: “el de comisión,
que consiste en clasificar una ausencia como presencia; y el de omisión,
consistente en clasificar una presencia como ausencia”. (Aulló Maestro, 2014)
En el presente estudio estadístico utilizado para evaluar estos errores, y por lo
tanto la calidad de los modelos obtenidos, fue el AUC (Area Under the Curve) o
área bajo la curva ROC, por ser el más utilizado y ser fácilmente evaluable.
Se define el AUC como:
El AUC corresponde a la probabilidad de que, tomando al azar un par de casos,
uno de presencia y otro de ausencia (o pseudoausencia), el modelo adjudique a la
presencia un valor mayor de idoneidad o probabilidad, y esto para todos los
posibles pares de la muestra. (Aulló Maestro, 2014)
Y su valor:
Para (Aulló Maestro, 2014) el valor puede oscilar entre 0 y 1: un valor de 1 indica
que todos los casos se han clasificado correctamente y uno de 0.5 que el modelo
no es diferente de clasificar los casos al azar; valores menores a 0.5 indican que el
modelo es realmente malo, ya que clasifica erróneamente más casos que el azar.
Además la posibilidad de usarlo para comparar cualquier modelo hace del AUC un
estadístico idóneo para su evaluación.
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Análisis de las variables de entrada
Mediante las distintas gráficas obtenidas con Maxent se analizaron las
contribuciones de cada variable medioambiental de entrada al modelo mediante el
output Analysis of Variable Contributions, tabla que da estimadores de las
contribuciones relativas de cada variable medioambiental introducida en el modelo
Maxent, pudiendo determinar aquellas más influyentes. (Aulló Maestro, 2014)
3.6.3.3

Cálculo del porcentaje de reducción de área de distribución
potencial

Transformación de los mapas de salida
En total se obtuvieron cuatro mapas: dos en un marco actual y dos en un marco
futuro. Para poder manejarlos con ArcGIS fue necesario transformar estos mapas,
originalmente en formato ascii, a formato ráster mediante la herramienta GIS
ASCII To Raster en la que se indicó un output tipo float y una dimensión de celda
de 200 píxeles.
Comparación de áreas
En un primer lugar se determinó el umbral a partir del cual se considera una
probabilidad de idoneidad de hábitat aceptable. El área por encima de dicho
umbral fue el considerado en los análisis: área que presenta suficiente
probabilidad de idoneidad de hábitat, y por tanto, representa el área potencial de
distribución de la especie, a la que llamaremos área factible.
El área factible se determinó mediante el uso de herramientas SIG sobre los
mapas obtenidos. Se hizo un Reclassify escogiendo dos clases (por debajo, y por
encima del umbral) y se calculó el área de cada clase con la herramienta Zonal
geometry.
Se calculó el porcentaje de reducción de área de distribución potencial mediante
comparación del área factible resultante en el mapa actual y futuro, se calculó el
porcentaje de pérdida del área factible entre las dos escalas temporales, para la
especie. Finalmente se evaluó este porcentaje para dar una categoría.
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CAPÍTULO IV
4

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS.

4.6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.6.3 Resultados y discusión de la identificación de presencia y ausencia de
la especie mediante mapas digitales en ArcGIS.
Se realizó el levantamiento de campo de las 230 coordenadas obtenidas de la
base de datos, de las cuales se registraron 194 puntos de presencia de la especie
en las comunidades: El Cerro del Cady, Las Anonas, Los Palmares, La
Monserrate, El Porvenir, San Pablo, Los Laureles, Buena Vista, Resbalón, Vera
Cruz, El Bejuco, La Guinea, entre otros (Ilustración 12), identificando la especie
con mejor aspecto en cuanto altura y diámetro por medio de la observación en las
zonas húmedas del cantón, concordando con lo manifestado por (Greaves &
McCarter, 1990) y el (Centro Agronómico Tropical de Investigacion y Enseñanza,
CITAE, 1994), donde muestran que la Cordia alliodora en condiciones óptimas
alcanza hasta los 40 metros de altura y diámetros superiores a un metro; sin
embrago, en bosques secos tropicales es pequeño y de mala forma.
Ilustración 12: Mapa de presencia de la especie laurel en el cantón 24 de Mayo

Fuente: Elaboración propia.
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Los puntos de ausencia se los identifico en la zona norte de la parroquia Sucre y
en la parroquia Arq. Sixto Durán Ballén siendo un total de 46 coordenadas
(Ilustración 13). Para el (Centro Agronómico Tropical de Investigacion y
Enseñanza, CITAE, 1994) indica en su estudio que, en las zonas más secas, la
especie es más pequeña, con fuste y copa muy pobre. Algunos productores del
catón opinan que la madera es de mayor calidad y precio en zonas secas; sin
embargo, no se dispone de información suficiente para determinar si las
diferencias entre las tasas de crecimiento y forma pobre de las tozas, son
compensadas con el precio de la madera de las zonas húmedas.
Ilustración 13: Mapa de ausencia de la especie laurel en el cantón 24 de Mayo

Fuente: Elaboración propia.

4.6.4 Resultados y discusión de la distribución actual de la especie
mediante el programa MaxEnt.
Se trabajó con el software MaxEnt demostrando el análisis de omisión/comisión.
En la gráfica (Ilustración 14), se presenta la tasa de omisión y el área pronosticada
en función del umbral acumulado. La tasa de omisión se calcula tanto en los
registros de presencia de entrenamiento como, si se usan datos de prueba, en
dichos registros. La tasa de omisión debe ser cercana a la omisión prevista,
debido a la definición del umbral acumulado.
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Ilustración 14: Análisis de omisión/comisión

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la omisión sobre las muestras de prueba se ajusta muy bien a la
tasa de omisión predicha, la tasa de omisión para los datos de prueba de la
distribución de MaxEnt por sí misma. La tasa de omisión predicha es una línea
recta, definida por el formato de salida.
En algunos casos, la línea de la tasa de omisión se sitúa por debajo de la línea de
omisión. Una razón común para ello es que los datos de prueba y entrenamiento
no sean independientes, por ejemplo, que deriven de los mismos datos de
presencia autocorrelacionados espacialmente, de la misma manera ocurre en las
variables ambientales, en este caso el programa genera un segundo modelo de
curvas donde el modelo ambiental se construye solamente con la variable
correspondiente. Según (Mora, 2018) dice que los datos están afectados por
colinealidad, que aplicando a estudios de ecología mide la capacidad de que dos o
más variables sean capaces de explicar una tercera, la falta de colinearidad es
muy difícil de obtener en datos biológicos y producen un efecto perjudicial para el
modelo.
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Además de las 19 variables climáticas de las que se disponen, también se
agregaron dos variables: uso de suelo y altura, de las 19 variables climáticas, no
todas ellas son adecuadas para generar un modelo optimo, pudiendo algunas
resultar de más utilidad para una especie que para otra. De acuerdo a la tabla de
variables climáticas, hay ciertas variables definidas en función de otras, por lo que
se las omitió.
En la (ilustración 15) se muestra la curva ROC tanto como para los datos de
entrenamiento como para los de prueba. También proporciona el área bajo la
curva ROC (AUC).
Ilustración 15: Curva de ROC y AUC correspondiente

Fuente: Elaboración propia.

Las líneas azul y roja serán idénticas si se usan los mismos datos para el
entrenamiento y para la prueba. La línea roja muestra el ajuste del modelo a los
datos de entrenamiento y es la auténtica capacidad que tiene el modelo de
predecir. La línea negra muestra lo que se esperaría si el modelo no fuese mejor
que el azar. En el caso de que la línea azul se ubicase por debajo de la línea
negra indicaría que el modelo se desarrolla peor de lo que lo haría un modelo
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aleatorio. Mientras más cerca se encuentre la línea azul del tope superior
izquierdo, mayor capacidad predictiva tendrá el modelo.
De acuerdo con una guía general para la clasificación de los modelos en función
del AUC es: 0´5 - 0´6 = insuficiente; 0´6 – 0´7 = pobre; 0´7 – 0´8 = promedio; 0´8 –
0´9 = bueno; 0´9 – 1 = excelente. La eficiencia de predicción del modelo objeto de
estudio muestra un valor de AUC de 0´964, lo que lo encuadra dentro del intervalo
con una excelente capacidad predictiva. (Mora, 2018)
Algunos autores recomiendan que para generar un mejor modelo de distribución
potencial se necesita contar con la mejor información disponible, sugiriendo un
mínimo de 50 localidades de presencia con coordenadas geográficas bien
definidas (Mora, 2018). En este estudio, se lograron recopilar 194 registros de
datos de presencia, bien distribuidos por el área de estudio, lo que ha permitido
generar un modelo fiable como se puede observar en la figura (ilustración 16).
Ilustración 16: Distribución de la especie Cordia alliodora

Fuente: Elaboración propia.
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MaxEnt ofrece como resultados una serie de imágenes fáciles de interpretar, que
usan los colores para indicar si las condiciones son o no adecuadas para la
especie estudiada. Los colores más cálidos muestran áreas con alta probabilidad
de condiciones adecuadas para la especie, verde indica las condiciones típicas de
aquellos lugares en los que se encuentra y sombras más tenues de azul indican
baja probabilidad de condiciones adecuadas.
La siguiente tabla ofrece estimaciones de las contribuciones relativas de las
variables ambientales al modelo de Maxent. Para determinar la primera
estimación, en cada iteración del algoritmo de entrenamiento, el aumento en la
ganancia regularizada se agrega a la contribución de la variable correspondiente,
o se resta de ella si el cambio al valor absoluto de lambda es negativo. Para la
segunda estimación, para cada variable ambiental a su vez, los valores de la
misma en presencia de entrenamiento y datos de fondo se permutan
aleatoriamente. El modelo se reevalúa en los datos permutados, y el descenso
resultante en el AUC de entrenamiento se muestra en la tabla, normalizado en
porcentajes.
Tabla 7: Análisis de contribuciones variables.

Fuente: Elaboración propia.
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La siguiente imagen (Ilustración 17) muestra los resultados de la prueba de
Jackknife de importancia variable. La variable ambiental con mayor ganancia
cuando se usa de forma aislada es BIO8, que, por lo tanto, parece tener la
información más útil en sí misma. La variable ambiental que disminuye más la
ganancia cuando se omite es el suelo, que, por lo tanto, tiene la mayor cantidad de
información que no está presente en las otras variables.
Ilustración 17: Prueba de Jackknife

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica muestra que precipitación es la variable que mejor predice por sí sola la
distribución de los datos que se usaron como prueba.
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4.6.5 Resultados y discusión para determinar las áreas potenciales futuras
para la supervivencia y crecimiento de la especie.
Ilustración 18: Análisis de omisión/comisión futura

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la validez del resultado del modelo a futuro lanzado por el programa
MaxEnt se pueden considerar apto para su análisis al presentar un valor del AUC
de 0,999, muy próximo a uno (Ilustración 19):
Ilustración 19: Curva de ROC y AUC correspondiente/ futura

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de la influencia de las distintas variables bioclimáticas en el modelo nos
muestra una clara prevalencia de la variable cobertura de suelo
Tabla 8: Análisis de contribuciones variables futuras.

Fuente: Elaboración propia.

Para la determinación del estado de conservación, primero hay que hallar el
umbral que se considera como óptimo, se tomarán como válidas por tanto
aquellas regiones con probabilidad de idoneidad de hábitat mayor a 21,2% , área
factible.
Ilustración 20: Distribución potencial futura de la especie Cordia alliodora

Fuente: Elaboración propia.
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4.7

CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación sobre la estimación de
las condiciones óptimas para supervivencia de la especie laurel (Cordia alliodora)
en el cantón 24 de Mayo se definen las siguientes conclusiones.

En el cantón 24 de Mayo el laurel es una de las especies nativas del bosque
húmedo y de acuerdo a las coordenadas tomadas en campo y posteriormente
ingresadas al software MaxEnt, se registraron con mayor presencia en la zona alta
de las parroquias Sucre, Noboa y Bellavista, mientras que los puntos de ausencia
se presentaron en las zona baja norte de la parroquia Sucre y en la parroquia Arq.
Sixto Durán Ballén.

La elaboración del mapa de distribución geográfica potencial actual del laurel
permitió identificar que el área de color rojo representa las condiciones climáticas y
edafológicas apropiadas para su reproducción, gracias a las condiciones
ambientales idóneas que presenta el área de estudio.

Con este trabajo investigativo se consigue comprender un poco más cómo sería la
evolución de esta especie y el grado de amenaza a el que están sometidas, lo que
constituye una fuente valiosa de información en la que basar futuras actividades
de conservación de la biodiversidad y manejo sostenible del suelo.
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4.8

RECOMENDACIONES.

Es necesario que las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de 24 de Mayo mediante mecanismos de monitoreo contribuyan en
preservar la especie del laurel, aumentar su número, proteger la calidad y belleza
que la y hace única en el territorio.

Mantener el seguimiento en los programas de reforestación en las diferentes
comunidades del cantón principalmente en las zonas idóneas donde la especie se
adapta con mayor facilidad para su crecimiento y supervivencia.

Mediante investigaciones futuras definir y conservar un nicho ecológico del laurel
dentro del cantón 24 de Mayo, ayudando a preservar así la fauna que habita en el
cantón.
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4.10 ANEXOS.
Anexo 1: Ficha de evaluación

Autor: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2: Solicitando información en la junta Parroquial de Noboa

Autor: Elaboración propia.
Anexo 3: Solicitando información en la junta Parroquial de Sixto Duran Ballen

Autor: Elaboración propia
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Anexo 4: Toma de coordenadas en la comunidad Las Flores

Autor: Elaboración propia.
Anexo 5: Toma de coordenadas en la comunidad Estero León de la parroquia Bellavista

Autor: Elaboración propia.
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Anexo 6: Solicitando información a los agricultores por parte del grupo de apoyo en la comunidad
Cerro del Cady

Autor: Elaboración propia.
Anexo 7: Toma de coordenadas junto al ingeniero Alex Quimis

Autor: Elaboración propia.
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Anexo 8: Fotografía de la especie en la comunidad Señor de los Milagros

Autor: Elaboración propia.
Anexo 9: Fotografía del laurel en la comunidad Estero León

Autor: Elaboración propia.
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Anexo 10: Toma de coordenadas en la comunidad Los Laureles de la parroquia Noboa

Autor: Elaboración propia.
Anexo 11: Toma de coordenadas en la comunidad El Esfuerzo de la parroquia Bellavista

Autor: Elaboración propia.
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Anexo 12: Toma de coordenadas en la comunidad Señor de los Milagros, parroquia Bellavista

Autor: Elaboración propia.
Anexo 13: Solicitando información en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
24 de Mayo

Autor: Elaboración propia.
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Anexo 14: Análisis de Urkund
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