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Resumen 

El presente trabajo de investigación, tuvo como finalidad la determinación del grado de 

fragmentación del bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, 

Manabí- Ecuador, considerando la problemática ocasionada por la creciente deforestación 

del bosque seco y que es la principal causa de la degradación del paisaje y el ecosistema.  

Ante este contexto surgió el interés de plantear los siguientes objetivos: identificar las 

áreas fragmentadas dentro del campo de estudio, evaluar la forma y continuidad espacial de 

los fragmentos en el sitio e identificar las posibles causas de la fragmentación. La 

metodología utilizada para esta investigación, fue de carácter descriptivo, utilizando 

técnicas de recolección de datos tales como recorrido del sector en estudio, para lograr 

realizar los objetivos antes mencionados, se partió de la delimitación del lugar de mayor 

intervención y a su vez hacer el levantamiento de polígonos mediante georreferenciación 

con la aplicación de Qgis, y Bing Satéllite como mapa base de la zona, para reconocer a 

través de parches, la zona de investigación que corresponde a 328,42 ha de bosque seco, 

mediante ecuaciones utilizadas para calcular la forma y continuidad espacial de los 

fragmentos, continuidad espacial de Vogelmann, índice de diversidad de forma de Patton y 

grado de fragmentación. Se aplicó una encuesta al 25% de la población (52 habitantes) 

utilizando de un total 106 jefes de familia a fin de conocer las principales actividades de la 

población y distinguir las posibles acciones antrópicas que causan la división de este 

entorno. Como resultado se identificaron parches con un área promedio de 4 ha, con forma 

oval oblonga, y discontinuo; el índice de fragmentación fue 0,01 (insularizado) 

evidenciado, además, una pérdida de especies forestales del sector y cuya posible 

afectación se deba a que la comunidad en su mayoría se dedica al monocultivo de maíz, 

sumado al recurrente uso de la quema agrícola. 

 

Palabras clave: Fragmentación, degradación, deforestación, bosque seco.
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Abstract 

The purpose of this research work was to determine the degree of fragmentation of the 

tropical dry forest of the Santa Rosa Campus of the Cantón Jipijapa, Manabí-Ecuador, 

considering the problem caused by the growing deforestation of the dry forest and which is 

the main cause of the landscape and ecosystem degradation. 

Given this context, the interest arose to propose the following objectives: identify the 

fragmented areas within the field of study, evaluate the shape and spatial continuity of the 

fragments at the site and identify the possible causes of fragmentation. The methodology 

used for this research was descriptive in nature, using data collection techniques such as a 

tour of the sector under study, in order to achieve the aforementioned objectives, it was 

started from the delimitation of the place of greatest intervention and in turn, the survey of 

polygons by georeferencing with the application of Qgis, and Bing Satellite as a base map 

of the area, to recognize through patches, the research area that corresponds to 328.42 ha of 

dry forest, using equations used to calculate the shape and fragmentation spatial continuity, 

Vogelmann spatial continuity, Patton's shape diversity index and degree of fragmentation. 

A survey was applied to 25% of the population (52 inhabitants) using a total of 106 heads 

of family in order to know the main activities of the population and distinguish the possible 

anthropic actions that cause the division of this environment. As a result, patches with an 

average area of 4 ha, with an oblong oval shape, and discontinuous were identified; the 

fragmentation index was 0.01 (insularized), also evidenced by a loss of forest species in the 

sector and whose possible impact is due to the fact that the community is mostly dedicated 

to the monoculture of corn, added to the recurrent use of agricultural burning. 

 

  

    

Key words: Fragmentation, degradation, deforestation, dry forest.
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1. Introducción 

La deforestación, es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana, 

millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente, cerca del equivalente al área de 

un campo de fútbol cada dos segundos, que avanza a un ritmo de 17 millones de hectáreas 

al año. Sus causas principales están relacionadas con la necesidad de los comuneros de 

mantener a sus familias. Un inductor subyacente de la deforestación es la agricultura, los 

agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus cultivos o el 

pastoreo de ganado, los mismos que tiene efectos negativos para el medio ambiente 

(Delgado, 2018).  

La situación actual del bosque seco tropical (BST), con severa fragmentación, han 

resultado en pocos remanentes y poco bosque maduro requiere de esfuerzos integrados del 

gobierno, las organizaciones ambientales, academias o empresas privadas para estudiar y 

conservar lo que queda del ecosistema (Pizano & Camila, 2013-2015). 

En la región costanera del Ecuador continental hace varias décadas el 35% de su 

territorio estaba cubierto de especies de bosque seco y el 60 y 70% de la masa boscosa 

originaria actualmente ha desaparecido, estas especies son vegetales caducifolios donde el 

75% de las mismas pierden secuencialmente sus hojas, y estos bosques están integrados por 

vegetación frágil que se desarrollan en condiciones de climas extremadamente seco 

(Aguirre & Geada, 2017). 

La ecología del paisaje, posibilita un conocimiento integral de la estructura y dinámica 

del funcionamiento de éstos, son herramientas que permiten evaluar la fragmentación de los 

ecosistemas boscosos y la conectividad existente en el paisaje, con el fin de determinar 

enlaces entre fragmentos que se ajusten a las características ambientales y sociales (León, 

2019).  

La fragmentación y destrucción de un hábitat produce un cambio progresivo en la 

configuración del paisaje que definen adecuadamente las tendencias de cinco variables 

paisajísticas que cambian simultáneamente y que tienen, en conjunto, una incidencia 

perniciosa sobre la supervivencia de las especies afectadas tales como pérdida regional en 

la cantidad de hábitat, disminución de la densidad regional de las especies, los fragmentos 
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del hábitat resultante, el aumento de distancia entre fragmentos, una crecida relación de 

perímetro/superficie y mayor exposición del hábitat fragmentado (Santos & Tellería, 2006). 

En la provincia de Manabí, en la actualidad son pocos los estudios realizados en cuanto 

a los temas de fragmentación del bosque, esto nos permite considerar que es necesario tener 

amplio conocimiento de la verdadera realidad forestal en nuestra zona. Es por eso que se 

plantea el presente estudio, tuvo como objetivo; determinar el grado de fragmentación del 

bosque seco tropical en el Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, y a través de sus 

resultados, aportar en la toma de decisiones acertadas, para plantear posibles soluciones al 

problema descrito, permitiendo de esta manera que sus recursos paisajísticos y de 

biodiversidad sean protegidos y manejados desde una perspectiva de interés turístico y 

ambiental sostenibles y se alinea al proyecto de investigación “Biodiversidad y turismo en 

la región costa de Ecuador” ejecutado por la UNESUM. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar el grado de fragmentación del bosque seco tropical en el Recinto Santa Rosa 

del Cantón Jipijapa. 

 Objetivos específicos 

• Identificar las áreas fragmentadas dentro del campo de estudio. 

• Evaluar la forma y continuidad espacial de los fragmentos del bosque seco tropical del 

Recinto Santa Rosa. 

• Identificar las posibles causas de la fragmentación mediante encuestas. 

1.2. Objeto de estudio y Campo de acción 

 Objeto de estudio 

Bosque Seco Tropical del Recinto Santa Rosa. 

 Campo de acción 

Grado de fragmentación del bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa. 

1.3. Pregunta(s) de investigación 

¿Cuál es el grado de fragmentación del bosque seco tropical en el Recinto Santa Rosa del 

Cantón Jipijapa? 

1.4. Alcance de la investigación 

El presente estudio, tendrá un alcance descriptivo, el que permitirá determinar los índices 

de forma o diversidad de Patton y de continuidad de Vogelmann, así identificar las posibles 

causas para que se dé este fenómeno ecológico 

1.5. Hipótesis de investigación 

Por ser una investigación de tipo descriptiva no se planteará una hipótesis en el presente 

trabajo. 



4 

 

2. Marco Referencial 

2.1. Grado de fragmentación del bosque seco tropical 

La fragmentación, es un proceso dinámico por el cual un determinado hábitat va 

quedando reducido a parches o islas de menor tamaño, más o menos conectadas entre sí, en 

una matriz de hábitat diferentes al original, este proceso conlleva la pérdida del paisaje 

original, mayor aislamiento y reducción del tamaño de los fragmentos remanentes, y un 

incremento en la proporción del hábitat de borde (Galván & Guevara , 2015). 

Transformaciones, que se verán reflejadas en cambios en las condiciones ambientales 

como temperatura, viento y humedad, debido a diferencias estructurales entre la vegetación 

del fragmento y la vegetación de la matriz circundante y consecuentemente por cambios en 

la distribución de las especies en función de su tolerancia a los efectos de borde (Galván & 

Guevara , 2015). 

2.2. Deforestación y fragmentación del bosque 

La deforestación, se define como la pérdida de cobertura forestal para dar paso a otros 

tipos de usos, tales como agricultura, pastizales, nuevos asentamientos humanos, 

infraestructura y embalses, son actualmente considerada como una de las principales 

amenazas para la mayoría de las especies de vertebrados, invertebrados, plantas y hongos 

(Torrachi, 2015). 

Asociados a la deforestación ocurren los fenómenos de fragmentación y destrucción de 

hábitats nativos que tienen como consecuencia la perdida y homogenización de la 

diversidad biológica (Torrachi, 2015).  

Existe evidencia de que los remanentes son incapaces de mantener la estructura original 

de la vegetación arbórea, por ende, se reduce la diversidad y abundancia de especies 

“clave”, por ejemplo, herbívoros, polinizadores y dispersores, lo cual puede modificar la 

intensidad y el resultado de las interacciones planta-animal. (Torrachi, 2015). 

Un bosque fragmentado puede ser descrito por atributos como número, tamaño, forma 

y grado de aislamiento, los que pueden estar rodeados de vegetación secundaria, cultivos, 

asentamientos humanos y rutas de acceso; el efecto de borde puede ser importante si los 

parches son alargados o de formas irregulares (Zambrano, 2020) 
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 Efectos de la fragmentación sobre la diversidad funcional asociada a biomasa 

aérea de un bosque alto-andino de Cundinamarca 

El cambio en el uso del suelo y los procesos de fragmentación son considerados unas 

de las mayores amenazas para la biodiversidad a nivel mundial. Ciertas consecuencias de 

fragmentación son; alteración de la cobertura vegetal y estratificación de los bosques, como 

perturbaciones en procesos ecológicos, productividad primaria, reciclaje de nutrientes, 

flujos micro climáticos, entre otros. Las condiciones estresantes ambientales son más 

fuertes en fragmentos pequeños, aislados, irregulares y con altos contrastes de borde, los 

que, pueden llegar a disminuir la variabilidad foliar comunitaria al filtrar especies con 

rasgos de hoja tolerantes al estrés, con alto contenido de materia seca (Alarcón & 

Rodríguez, 2017). 

Los procesos de disturbio o cambios en la estructura del paisaje, ocasionados por 

cambio de uso del suelo o fragmentación, pueden alterar los patrones de distribución de 

biomasa y las reservas de carbono en los bosques. Y generan paisajes heterogéneos, su 

estructura y configuración pueden ser consideradas como filtros ecológicos importantes 

para explicar cambios en la composición y diversidad funcional (p.4). 

La posible forma de examinar los efectos de división, es por medio de investigaciones 

que evalúen la provisión de servicios ecosistémicos con relación a características de las 

especies desde un enfoque funcional y la integración de estudios en diversidad funcional a 

nivel de paisaje, especialmente en paisajes fragmentados. Los países que han realizados 

estudios son Canadá, Brasil, Colombia, son pocos estudios que abarcan cómo la 

fragmentación afecta la diversidad funcional relacionada con la productividad y los stocks 

de biomasa aérea en bosques, y no se encuentran reportes de este tipo para bosques alto 

andinos (p.6). 

2.3. La destrucción de los hábitats 

García (2011), sostiene que la fragmentación de hábitats, patrones y procesos de 

cambio paisajístico y biológico. La desintegración es un cambio en la estructura y 

configuración de los hábitats dentro del paisaje. La transformación, es inicialmente 

dominante y relativamente continuo, en un conjunto de parches empequeñecidos, llamados 

fragmentos, que quedan embebidos en un nuevo hábitat, mayoritario y cualitativamente 

muy distinto al original, denominado matriz. Los paisajes divididos pueden ser resultado de 
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procesos naturales, como la respuesta diferencial de las especies a los gradientes 

ambientales o las perturbaciones y los consecuentes procesos de sucesión, que generan 

mosaicos de su entorno con distintas comunidades ecológicas (p.1) 

La fragmentación, es el resultado de tres procesos de alteración paisajística: 1) la 

pérdida progresiva de superficie de hábitat original; 2) la subdivisión creciente del hábitat 

remanente; y 3) el incremento de la relación perímetro/superficie en dicho hábitat. Estos 

procesos suelen ir de la mano y estar íntimamente relacionados entre sí, sobre todo cuando 

la fragmentación no es aleatoria, como ocurre en las situaciones de degradación antrópica el 

proceso de deforestación para apertura de tierras de cultivo suele concentrarse en la 

periferia de los fragmentos forestales ya existentes, empequeñeciéndolos o incluso 

haciendo desaparecer a los más pequeña (García, 2011, p.2).  

2.4. Principales efectos de la fragmentación en el funcionamiento de los sistemas 

naturales 

Hay que asumir que la fragmentación opera a diferentes escalas para distintas especies 

y diferentes hábitats: un paisaje fragmentado para una especie puede no serlo para otra con 

mayores capacidades de dispersión o requerimientos de medio menos exigentes (Wiens y 

Milne, 1989). 

La pérdida de área por disección de los parches, si bien ha modificado las formas de 

algunos fragmentos hacia configuraciones más compactas, ha tenido un gran impacto en el 

área efectiva de los mismos, disminuyendo en algunos casos hasta en la mitad el área 

núcleo existente. Lo que hace más grave la situación de conservación del bosque seco es el 

gran aislamiento de los parches y que están rodeados por matrices que difícilmente 

promueven el movimiento de organismos a través de ellas. Usualmente los parches 

pequeños son habitados por poblaciones pequeñas de diferentes especies; estas poblaciones 

tienen la tendencia a mostrar altas tasas de extinción local, relacionadas con una variación 

genética más baja, efectos demográficos y estocásticos (Arcila, Valderrama, & Chacón, 

2012). 

 

Los efectos de límites se definen como el resultado de la interacción entre dos 

ecosistemas cuando sus fronteras son muy abruptas. La intensidad de estos efectos y sus 

posibles implicaciones en el funcionamiento del fragmento dependen en gran medida del 
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tamaño y forma del mismo, como de la configuración espacial resultante del conjunto de 

las parcelas. Los efectos bordes pueden dividirse en tres grupos (Navarro, González, Luis, 

Flores, & Amparán, 2015, p.51):  

• Efectos abióticos: Implican cambios en las condiciones ambientales del interior del 

fragmento derivadas de modificaciones en el microclima por variaciones de la insolación y 

los efectos del viento, lluvias, heladas, la luminosidad, la evapotranspiración, la 

temperatura, la velocidad del viento disminuyen, mientras que la humedad del suelo 

aumenta al interior. 

• Efectos biológicos directos: Los cambios en las condiciones ambientales, afectan 

directamente al componente biológico de los sistemas naturales. Algunas especies se ven 

favorecidas por estas condiciones de mayor radiación, temperatura, etc., dando lugar a unas 

especies características de estas zonas de transición (p.51) 

• Efectos biológicos indirectos: Los cambios que provocan los bordes en el ambiente 

de los fragmentos y su estructura afectan a la dinámica de las interacciones de las especies 

en las proximidades del borde. Ejemplo, la mayor biomasa (por la mayor incidencia de la 

luz) provoca a su vez el acercamiento de herbívoros e insectos, lo que hace aumentar el 

número de aves nidificantes, las cuales atraen a depredadores y parásitos. 

Parche pequeño ↑ el efecto del borde  

Parche grande ↓ el efecto del borde. (p.51) 

2.5. El Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS) 

Es un conjunto de técnicas, equipamientos, metodologías, datos y personas (usuarios), 

perfectamente integrado, de manera que hace posible la recolección de datos, el 

almacenamiento, procesamiento y análisis de estos datos calculados, así como la 

producción de información derivada de la aplicación, tiene como finalidad resolver 

dificultades complejas de programación y gestión; pueden definirse como modelo de una 

parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y cimentado, para 

satisfacer necesidades concretas de información; nos permite establecer consultas 

interactivas, analizar la información espacial, emitir datos, mapas y presentar los efectos de 

todas estas sistematizaciones (Garay, 2016). 
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2.6. Datos ráster 

El modelo del sistema de usos de datos Ráster, consiste en dividir el espacio en una 

matriz regular de celdillas o píxeles, en donde la representación de los elementos se realiza 

señalando la existencia o no de ellos dentro de cada píxel, de esta forma, la representación 

de información geográfica, en uno u otro modelo, corresponde a una abstracción del 

territorio, en donde elementos geográficos complejos se representan por objetos 

geométricos simples: puntos, líneas y polígonos (Mena, Ormazábal, Morales, & Gajardo, 

2008). 

En los datos espaciales ráster los datos siempre se analizan teniendo en cuenta su 

representación espacial y los procesos de análisis se clasifican en aquellos que se realizan 

sobre el conjunto de uno o varios mapas ráster y los que se realizan sobre determinadas 

localizaciones especiales que es posible en él: el píxel, la vecindad y la zona; Entre los 

métodos u operaciones analíticas empleados para analizar los datos espaciales ráster que 

más se utilizan, se encuentran la superposición y la reclasificación de mapas (Jaime, Larin, 

& Garea, 2011). 

2.7. Sistemas de coordenadas 

Es un conjunto de valores que nos permiten definir con mínimo margen de error la 

posición de cualquier punto en el terreno. El sistema, toma como referencia un punto de 

origen (en base a un elipsoide de referencia o datum) y un conjunto de ejes perpendiculares 

que identifican las coordenadas en el plano cartesiano (Garay, 2016). 

2.8. Modelos conceptuales de paisaje 

 Modelo de islas 

El modelo de islas está basado en la teoría de biogeografía de islas, que extrapola el 

concepto de “insularidad” a todos los hábitats naturales que son disgregados debido a la 

influencia antrópica, esta teoría ha tenido un gran impacto en ecología y biología de la 

conservación, estimulando en gran medida la investigación sobre fracción de hábitats 

(Valdés, 2011). 

Se considera a los parches de hábitat fragmentado, como islas embebidas en un mar 

constituido por hábitat inhóspito, denominado generalmente matriz. La que es considerada 
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como un medio totalmente hostil para todos los organismos. Esto propone una transición 

clara y abrupta entre esta matriz y los parches remanentes de hábitat y supone que las 

condiciones ambientales previas a la fragmentación son homogéneas, al igual que las 

existentes dentro de los parches. Esta uniformidad espacial lleva implícita la existencia de 

una consistencia temporal; es decir, se ignora la existencia de fluctuaciones temporales en 

las poblaciones que puedan hacer variar su distribución dentro del paisaje fragmentado 

(Valdés, 2011, p.12). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Característica del Área de Estudios 

 Ubicación geográfica de la investigación 

El Recinto Santa Rosa se encuentra localizado en la Parroquia y Cantón Jipijapa, 

Provincia de Manabí, entre las siguientes coordenadas: 

01º 17’ 40” de Latitud Sur y 80º 37’ 00” Longitud Oeste. 

El área total del Sector Santa Rosa es de 884 ha. Se encuentra ubicado a 5 km de la 

cabecera cantonal hasta la entrada, se puede acceder por la vía Jipijapa-Manta. El ingreso es 

por un camino vecinal de 4 km de recorrido que hacen un total de 9 km de vía. 

La comunidad está actualmente dividida en tres sectores que son: Santa Rosa de Arriba 

con 28 familias, Santa Rosa del Centro con 37 familias, y Santa Rosa de afuera con 41 

familias sumando un total de106 familias (Pincay, 2009).  

 Proceso metodológico de la investigación 

3.2.  Información básica 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron técnicas de carácter descriptivo con 

el fin de cumplir los objetivos planteados. 

3.2.2.1.  Identificación de las áreas fragmentadas dentro del campo de estudio 

Con la ayuda de información geográfica se realizó el levantamiento de dato y toma de 

coordenadas del área de investigación, las mismas que fueron ingresadas al programa del 

software QGIS para la posterior elaboración del mapa con los respectivos polígonos, con la 

imagen satelital obtenida de Bing Satélite (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio 
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Se realizó un recorrido en todo el sector, para determinar el área de mayor intervención 

y a su vez realizar el levantamiento de polígonos mediante marcación de coordenadas en el 

terreno y correlacionándolos en el mapa base de la zona, con la utilización de GPS, se 

tomaron ocho puntos y de esta manera se cerró el polígono con mayor intervención 328,42 

ha, dentro de las cuales se procedió a determinar la ubicación, cobertura, forma y 

continuidad, una vez tomados los puntos de referencia se señalizó cada parche con pintura 

como se observa en la Figura 2.  

 
Figura 2. Zona de toma de datos 
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 Datos meteorológicos 

3.2.3.1.  Características meteorológicas 

Temperatura promedio 18 a 28ºC; precipitación media anual 200 a 500 mm por año; 

altitud 250 msnm, humedad Relativa 35% a 45%, la topografía del sector es irregular, la 

textura del suelo es Franco arcilloso y Arcilloso, con un pH Alcalino; pertenece a la Zona 

de Vida “Bosque Seco Tropical” (bs-T) (Pincay, 2009). 

3.2.3.2.  Vegetación 

Corresponde a la flora semidecidua que se localiza entre los 300 y 400 msnm. Esta 

formación recibe la presencia de lloviznas y neblina (garúa) gran parte del año; son bosques 

secos en transición a húmedos. El carácter de semideciduo se debe a que algunas especies 

como Cochleospermum vitifolium (Willd.) Spreng y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S.O.Grose,  también se encuentran en la parte más seca, y estas pierden sus hojas (Muñoz; 

Mazón; Miranda, 2015). 

La vegetación original ha sido explotada intensamente para potreros y en especial para 

el mono cultivos, aunque en muchos lugares se observa una creciente regeneración. La 

vegetación arbórea en ladera media alcanza los 25 metros de altura como especies 

maderables: Albizia guachapele (Kunth) Dugand, Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S.O.Grose, y en la zona baja se localizan árboles no maderables tales como: Ceiba 

penthandra (L.) Gaertn, Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng, Ocrhoma pyramidale 

(Cav. ex Lam.) Urb, y otras especies como Bursera graveolens Triana & Planch, 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. etc. (Muñoz; Mazón; Miranda, 2015). 

Se caracteriza por una gran presencia de epífitas, especialmente la colgante Tillandsia 

usneoides (L.) L., 1762. Entre los árboles están Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. 

ex C.A. Me y Coccoloba mollis Casar, Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms, Trema 

micrantha (L.) Blume, Pseudolmedia rigida (Klotzsch & H.Karst) , Malmea lucida Diels, 

Cynometra bauhiniifolia Benth, Cecropia litoralis Snetht, Chrysophyllum argenteum Jacq 

(Aguirre & Mendoza, 2012).  

El estrato arbustivo y herbáceo se encuentra Piper amalago L.  y la trepadora 

Philodendron purpureo-viride K. Koch & Augustin, y en lugares disturbados forma densos 

rodales el arbusto herbáceo Heliconia latispatha Benth. Se pude encontrar a especies 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacq.
https://es.wikipedia.org/wiki/Griseb.
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faunísticas como: Odocoileus virginianus tropicalis Cabrera, 1918 (venado) y otros propios 

de la zona (Muñoz; Mazón; Miranda, 2015). 

 Evaluación de la forma y continuidad espacial de los fragmentos de 

Bosque Seco Tropical del Recinto Santa Rosa 

3.2.4.1. Índices de forma 

Basados en la primicia que la forma de los fragmentos de bosques puede ser 

determinada desde la tipología o matriz circundante a estos fragmentos y es aceptado que 

esta forma puede afectar directamente la dinámica del ecosistema que estos constituyen, ya 

que formas compactas son resistentes a los efectos negativos de esta matriz, mientras que 

las formas amorfas, o formas irregulares, pueden tener un perímetro más largo por unidad 

de área y ser significativamente sensibles a los efectos negativos externos; para realizar la 

determinación del grado de fragmentación dentro del área de estudio se aplicaron los 

índices propuestos por Botache, Lozano, Aguilar, & Gómez (2011), los mismos que son: 

3.2.4.2.  Índice de diversidad de forma de Patton 

Uno de los métodos para evaluar la fragmentación de bosques, es el índice de 

diversidad de forma de Patton. Teóricamente, cuando el índice de diversidad es 1, la forma 

del fragmento semeja un círculo, y a medida que este, va en aumento, la forma se torna más 

compleja y aumenta el efecto de borde de las áreas circundantes o adyacentes. Se considera 

que el índice de diversidad superior a 2 refleja formas amorfas y se valora mediante la 

ecuación [1] (Botache, Lozano, Aguilar, & Gómez, 2011): 

𝐷𝐼 =
𝑃

2 ∗ √3.1416 ∗ √𝑎 
         [𝟏] 

DI: Índice de diversidad de Patton 

P: Perímetro de cada fragmento 

a: área de cada fragmento 

 

 

 

El índice de diversidad se agrupa en 5 rangos como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Forma de fragmentos según el índice de diversidad de formas de Patton 

Forma Índice (D. I.) 

Redondo < 1,25 

Oval-redondo 1,25 ≤ 1,50 

Oval oblongo 1,5 0 ≤ 1,75 

Rectangular 1,76 ≤ 2 

Amorfo o irregular > 2 

3.2.4.3. Índice de compactación 

El índice de compactación indica el grado de fragilidad o exposición del fragmento a 

los efectos de la matriz, con valores que oscilan entre 0 y 1, siendo los frágiles los más 

cercanos o con valor igual a 0; y los más cercanos, o con un valor igual a uno, los menos 

frágiles y compactos o con menos exposición a los efectos negativos de la matriz. Como se 

expresa de acuerdo a la siguiente ecuación [2] según los autores (Botache, Lozano, Aguilar, 

& Gómez, 2011): 

1/DI       [2] 

Donde: 

DI: Índice de diversidad de Patton. 

3.2.4.4. Continuidad espacial 

La continuidad espacial del bosque garantiza la supervivencia de las especies 

(vegetales y animales) y, por lo mismo, el intercambio continúo de genes. 

Para la evaluación de la continuidad espacial, (Botache, Lozano, Aguilar, & Gómez, 

2011) como indicador de fragmentación, se utilizó el Índice de continuidad de Vogelmann, 

del que se deduce la siguiente ecuación [3]: 

FCI =  ln(Σ A /Σ P)            [3] 

Donde: 

FCI = Índice de continuidad de Vogelmann 

Σ A = área total de parches de bosque del paisaje, en metros cuadrados (m2) y 

Σ P = perímetro total de parches de bosque del paisaje en metros (m). 

Valores altos implican mayor continuidad del bosque y valores bajos reflejan mayor 

fragmentación y discontinuidad de los parches de bosque. 
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3.2.4.5. Distancia media al fragmento vecino más cercano (MNN) 

Se calcula sumando la distancia que separa un fragmento de su vecino más cercano, 

dividiendo luego el resultado por el número de fragmentos. El indicador se aproxima a cero 

cuando todos los fragmentos en que está dividido un ecosistema, en un área de interés y en 

un tiempo dado, están cercanos unos de otros y aumenta, MNN ≥ 0, cuando estos 

fragmentos están separados (Botache, Lozano, Aguilar, & Gómez, 2011). 

3.2.4.6. Densidad de parches. 

La densidad de parches muestra el número de parches por cada mil hectáreas. 

3.2.4.7. Grado de fragmentación. 

La fragmentación total del paisaje se estima a través de la relación entre el área de 

bosque y el área total, la misma que deduce su definición de la siguiente manera [4] es: 

F =  área de bosque (ha)/área total (ha)   [4] 

Los valores de F oscilan entre 0 y 1. F se caracteriza de acuerdo con los rangos de 

valores presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2.   

Valores para el índice de fragmentación 

Rangos F Grado de fragmentación 

F = 1 Sin fragmentación 

F = <1 ≤ 0, 7 Fragmentación moderada 

F = 0, 7 ≤ 0, 5 Altamente fragmentado 

F = < 0, 5 Insularizado 

 

3.3. Obtención de muestra 

La investigación fue de carácter descriptivo y se aplicó muestreo seleccionando las 

áreas degradadas en el sitio de intervención, para realizar el trabajo de campo se procedió 

con la toma de datos en las parcelas, con la utilización de un GPS marca Garmín se tomó 

las coordenadas, cerrando el polígono y graficándolo, el mismo que tuvo forma 

cuadrangular, utilizando el sistema del carril, faja o trocha central. Este procedimiento ha 

sido probado por el MAE en la Evaluación Nacional Forestal (ENF) en bosques 

amazónicos y secos. Además, facilita cuadrar el terreno y la corrección de pendientes para 

obtener mediciones horizontales más precisas, y permite una medición ordenada del terreno 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012).     
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Posteriormente se procedió a medir las áreas localizadas en el mapa una vez ingresado 

los puntos tomados en el terreno para determinar el área total de la investigación. 

3.4. Índices basados en sistemas de información geográfica (SIG) 

En la investigación se utilizó el mapa de cambio de cobertura del suelo de las tierras 

bajas, el mismo que se aprovechó para la obtención de otros mapas temáticos, 

correspondiendo a las imágenes procesadas y estos, fueron recombinados en un sistema 

binario de ambientes naturales (Garay, 2016). 

3.5.  Identificación de las posibles causas de la fragmentación 

Las encuestas fueron realizadas con el fin de determinar la causa, por la cual se está 

perdiendo la cobertura vegetal, identificar áreas en las que anteriormente existieron bosque 

o plantaciones forestales, así como también conocer la situación social de la población 

asentada en la comunidad y comprender la realidad campesina (Gusman, 2010). 

Para presentar la información resultante se tabularon los datos y se generaron gráficos 

de Excel.  Previa a la aplicación de las encuestas se validaron conjuntamente con los guías 

de cada familia. El número de personas a ser encuestadas se determinó un valor de (n) de 

52 con la ecuación: de “CANAVOS” [5] (ver anexo 3). 

𝑛 =
𝑁(𝑃𝑄)

(𝑁− 1)(
𝐸

𝐾
)

2
+ 𝑃𝑄

  [5] 

𝑛 =
106(0,5)(0,5)

(106 − 1)(0,01/2)2 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
106(0,25)

(105)(0,0025) + (0,25)
 

𝑛 =
26,5

0,2625 + 0,25
 

𝑛 =
26,5

0,5125
- 

𝑛 = 51,70𝑛 = 52, R// 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra a ser encuestada. 

N= Número total de habitantes (106). 

E= Margen de error (0,01), (constante). 

K= Constante de corrección de error (2), (constante). 

P= Probabilidad de aceptación (0,5), (constante).    

Q= Probabilidad de no aceptación (0,5), (constante) (Gusman, 2010). 

La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se excluyen mutuamente) es 

igual a PQ y la varianza mayor (la mayor diversidad de respuestas) se da cuando P=Q=0,50 

(la mitad de los sujetos responde sí y la otra mitad responde no) por lo que en esta fórmula 

PQ es siempre igual a (0,50) (0,50) = 0,25 (es una constante). E error que se prevé cometer. 

Y como no se requiere un error mayor del 10%, se tiene que E = 0,1.  

La encuesta propiamente dicha contó con 20 preguntas relacionadas a conocer las 

principales actividades y usos del suelo de los pobladores del Recinto Santa Rosa (ver 

Anexo 3). 
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4. Resultados 

4.1. Identificación de las áreas fragmentadas 

Dentro del polígono seleccionado para el presente estudio, con una cantidad total de 

(328,42 ha) se identificó 26 parches, con un área promedio de 41 140,30 m2; que se 

representan en el mapa con una coloración más baja dentro de cada uno de ellos, y que 

están destinados a los cultivos de ciclo corto, por los habitantes del lugar en estudio, siendo 

el parche N°6 el de menor cobertura (5 779,00 m2) y el parche N°1 el de mayor expansión 

agrícola, con un total de (162 958,71 m2), este último se interpreta como la superficie más 

extensa en deforestación, en el mapa también se identifica que más del 50% del territorio 

no ha sido intervenido hasta la actualidad, tal como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3: Identificación de áreas fragmentadas 
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4.2. Forma, compactación, continuidad espacial y grado de fragmentación del 

bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa 

Con respecto a la morfología de los fragmentos o parches, se puede determinar que, 

estos difieren entre sí, es decir que tienen diversidad en forma y tamaño; el 26,92% 

presentaron forma redonda, el 34,62% oval-redondo, 30,79% oval oblongo y un 3,84% con 

forma rectangular y amorfo o irregular; la ecuación del índice de diversidad de Patton, 

arrojó un promedio de 1,44, siendo un valor poco significativo, según Botache, Alfredo, & 

Aguilar (2011);  el grado de compactación el  96,15% de los valores están en los rangos de 

1 a 0,50; mientras que sólo uno (3,85%), es menor a estos rangos; el promedio del estudio 

realizado arrojó un valor de 0,72, lo que es un indicador de una fragilidad relativamente 

baja, y un grado de compactación igualmente bajo, lo que se verifica en la Tabla 3. 

Tabla 3.   

Forma, Índices de diversidad de Patton, y grado de compactación de los fragmentos del bosque seco tropical 

del Recinto Santa Rosa 

Código Área (m2) Área (ha) Perímetro (m) 
Índice de diversidad 

de Patton (m) 

Grado 

compactación (m)  
P1 162 958,71 16 2 790,09 1,95 0,51  

P2 118 290,19 12 1 576,02 1,29 0,78  

P3 8 358,00 1 413,562 1,27 0,79  

P4 103 840,15 10 1 398,12 1,22 0,82  

P5 10 538,58 1 492,27 1,35 0,74  

P6 5 779,00 1 298,98 1,11 0,9  

P7 41 616,50 4 168,09 1,61 0,62  

P8 9 543,00 1 552,82 1,59 0,63  

P9 89 808,22 9 1 604,92 1,51 0,66  

P10 94 530,38 9 1 556,24 1,42 0,7  

P11 20 939,02 2 675,29 1,31 0,76  

P12 48 651,00 5 1 820,13 2,33 0,43  

P13 26 957,23 3 986,12 1,69 0,59  

P14 24 304,84 2 678,31 1,22 0,82  

P15 21 331,08 2 824,45 1,59 0,63  

P16 6 989,64 1 353,91 1,19 0,84  

P17 44 465,10 4 1 958,13 1,46 0,68  

P18 43 646,93 4 925,33 1,25 0,8  

P19 20 023,69 2 781,49 1,56 0,64  

P20 7 870,03 1 351,19 1,11 0,9  

P21 22 803,62 2 704,79 1,31 0,76  

P22 22 530,72 2 657,86 1,23 0,81  

P23 20 470,82 2 744,76 1,47 0,68  

P24 11 443,84 1 460 1,21 0,83  

P25 21 887,11 2 8 30,40 1,58 0,63  

P26 60 063,38 6 13 49,32 1,55 0,65  

Total   1’069 640,8 105 25 952,59 37,38 18,61  

Promedio 41 140, 03 4,05 998,18 1,44 0,72  
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En la Tabla 4 se observa que el promedio de la continuidad espacial fue 3,72 m, esto, 

indica que no están conectados estos ecosistemas ya que, de 26 fragmentos en estudio, sólo 

17 son menores a cinco, esto significa que representan al rango de fragilidad insignificante 

y nueve tienen valores altos que no inciden en ninguna fragilidad, mientras que el grado de 

fragmentación es de 0,01 “insularizado”, y hay discontinuidad de los parches en el área. 

 

Tabla 4. 

Continuidad espacial y grado de fragmentación en el bosque seco tropical del Recinto Santa Rosa 

Código Continuidad espacial (m) Grado de fragmentación (m) 

P1 496,19 0,05 

P2 360,18 0,04 

P3 25,45 0 

P4 316,18 0,03 

P5 32,09 0 

P6 17,6 0 

P7 126,72 0,01 

P8 29,06 0 

P9 273,46 0,03 

P10 287,83 0,03 

P11 63,76 0,01 

P12 148,14 0,01 

P13 82,08 0,01 

P14 74,01 0,01 

P15 64,95 0,01 

P16 21,28 0 

P17 135,39 0,01 

P18 132,9 0,01 

P19 60,97 0,01 

P20 23,96 0 

P21 69,43 0,01 

P22 68,6 0,01 

P23 62,33 0,01 

P24 34,85 0 

P25 66,64 0,01 

P26 182,89 0,02 

Total 3,72 0,32 

Promedio 125,27 0,01 
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En la Tabla 5, refleja la distancia media entre los parches de la zona de estudio, siendo 

el promedio de 481,97 m, y un valor medio de grado de fragmentación de 0,01; lo que 

comparando los parámetros establecidos por Lozano (2011), indica que se trata de una 

fragmentación de tipo insularizado, es decir que los parches se encuentran bastante 

distanciados unos de los otros, por lo que no permitirá conectarse entre sí, y están divididos 

por franjas boscosas no intervenidas que separa una propiedad de otra. 

Tabla 5. 

Distancia media al fragmento vecino más cercano en el área de estudio 

Código 

Distancia media al fragmento 

vecino más cercano 

(m) 

Resultado de distancia 

de fragmentos 

(m) 

P1-P2 813,6 821,62 

P2-P3 208,6 217,27 

P3-P4 225,5 241,50 

P4-P5 415,9 422,09 

P5-P6 161,0 183,59 

P6-P7 587,4 606,86 

P7-P8 505,9 514,03 

P8-P9 211,5 213,08 

P9-P10 41,1 41,72 

P10-P11 16,0 16,88 

P11-P12 23,0 123,34 

P12-P13 2 608,8 2 611,15 

P13-P14 61,0 68,03 

P14-P15 182,8 200,22 

P15-16 452,8 480,71 

P16-P17 725,5 750,95 

P17-P18 652,3 663,71 

P18-P19 296,7 324,69 

P19-20 727,8 747,27 

P20-P21 506,1 545,67 

P21-P22 1 028,7 1 063,39 

P22-P23 902,0 930,18 

P23-P24 732,8 733,62 

P24-P25 21,3 503,27 

P25-P26 423,1 441,64 

Total 12 531,2 13 024,47 

Promedio 481,97 500,94 
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Conocidos los parámetros del grado de fragmentación, se buscó conocer o identificar 

las posibles causas de este fenómeno, para lo cual, se realizaron encuestas a los habitantes 

del sector arrojando los siguientes resultados: 

4.3. Identificación de las posibles causas de la fragmentación del bosque seco 

tropical  

La encuesta fue aplicada al 25% de la población de 106 familias de las cuales el 

50,94% está conformado por población masculina el otro 49,06% por femenino, la edad de 

la población fluctúa entre los cinco hasta los 96 años. Cabe recalcar que la toma de datos de 

las encuestas se las realizo a los habitantes mayores de 22 a 96 años.  

De los datos obtenidos, el 25% indicó que los habitantes del Recinto Santa Rosa han 

permanecido en su propiedad hace 40 años, y sólo un 2% lleva aproximadamente 70 años 

viviendo en el lugar.  

Entre los niveles de educación, el predominante fue primario con el 48, 08%, seguido 

muy de cerca con la educación básica en un 40%, mientras que el nivel superior fue del 

5,77%, un 65,38% afirmó no haber recibido cursos de capacitación, en cuanto a temáticas 

ambientales, el 28,85% han recibido cursos de formación de medio ambiente y apenas un 

5,77% sobre temas de forestación, indicando que tiene poco conocimiento sobre el cuidado 

y protección del bosque.  

La Figura 4, muestra que el 53,85% de los habitantes ocupa aproximadamente 5 ha de 

terreno para cultivo, siendo la fuente principal de empleo en el recinto la agricultura, con el 

100%, dicha actividad viene acompañada de las quemas agrícolas frecuente, según el 

71,15% de los encuestados. 

 
       Figura 4. Dimensiones de las propiedades, principales fuentes de empleo de los habitantes del Recinto 

Santa Rosa 
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Las personas entrevistadas citaron 29 especies forestales que existieron hace más de 30 

años en el sector, mientras, que en la actualidad se encuentran solo 25; lo que permite 

determinar una pérdida de cuatro especies forestales (13,79%), identificadas por los 52 

jefes de familia encuestados, estas, fueron Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud, 

Nectandra (sp), Mimosa acantholoba (Willd.) Poir y Cedrela odorata L, como se puede 

constatar en la Tabla 6. 

Tabla 6. 

 Existencia temporal de especies forestales en la comuna Santa Rosa 

Especies 
Presencia en la comunidad  

Hace 30 años Actualidad 

Libidibia corymbosa (Benth) x x 

Geoffroea spinosa Jacq x x 

Capparis mollis Kunth x x 

Zyziphus thrysiflora Benth. x x 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.B. K x x 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn x x 

Cordia lutea Lam. x x 

Eritrina velutina Willd x x 

Personia aculeata L. x x 

Eugenia uniflora L x x 

Spodia lutea L x x 

Azadirachta indica A. Juss x x 

Spondia purpurea L x x 

Muntigia calabura L x x 

Bursera graveolens Triana & Planch x x 

Jacquinia sprucei (Mez). x x 

Capparis angulata H. B. K x x 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Dugand x x 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) x x 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng x x 

Leucaena trichodes (Jacq). x x 

Eriotheca tuizii (K. Schum.) A. Robyns x x 

Erythyna ulei (Harms). x x 

Samanea saman (Jacq) x x 

Macrolobium acaciifolium Benth. x x 

Cedrela odorata L x  

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. x  

Nectandra (sp). x  

Mimosa acontholoba (Willd.) Poir x  

Total 29 25 
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Se pudo identificar que el 63,46% de los habitantes tiene pocos recursos forestales, un 

9% regular cantidad de especies y un 3,85% posee abundantes especies forestales, siendo 

este recurso utilizado para leña en sus hogares 34,62 %; definiéndose que el 78,85% 

obtiene la leña del bosque, un 17,31% no utiliza este recurso y el 3,85% la compra, se 

interpreta que existe una deforestación que va de a poco en crecimiento. 

En la Tabla 7, se detalla las especies forestales utilizadas por los habitantes de la 

Comunidad para la construcción de las viviendas. 

Tabla 7. 

 Tipo de especies maderables utilizadas para la construcción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Chlorophora tinctoria (L.) D. Don 6 11,54 

Nectandra (sp). 5 9,62 

Muntigia calabura L 6 11,54 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.B. K 2 3,85 

Cordia alliodora (R. & P.) Oken 7 13,46 

Leucaena trichodes (Jacq) 2 3,85 

Tabebuia ecuadorensis 2 3,85 

Libidibia corymbosa (Benth) 1 1,92 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 4 7,69 

Rubus glaucus Benth. 2 3,85 

Ocotea (sp) 2 3,85 

Gallesia integrifolia 4 7,69 

Roupala montana Aubl. 2 3,85 

Luehea divaricata Mart 1 1,92 

Pouteria (sp). 1 1,92 

Nephelium lappaceum 2 3,85 

Geoffroca spinosa Jacq 2 3,85 

Spodia lutea L 1 1,92 

Total 52         100,00 

Otro de los usos de los recursos forestales fue la construcción con el 51,92% de los 

cuales el 30,77% fueron extraídos de los bosques la comunidad. 

El estudio desarrollado nos permite determinar que los suelos para la agricultura están 

propensos a erosión y perdida de nutriente debido al desgaste progresivo ya que la mayor 

parte de los agricultores no realizan las técnicas adecuadas de siembra, como se puede 

comprobar en la Figura 5, puesto que el 86,54% de los moradores tienen sus terrenos 

ubicados en pendiente en cuyas áreas el 57,69% desarrolla siembras agrícolas a favor de la 

pendiente y el 42,31% contra de la pendiente, el 92,31% no realiza rotación de cultivo, 

mientras que el restante 7,69% si lo hace.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://en.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart.
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Con respecto a la comercialización el 38,46% de los pobladores vende su producción al 

mercado local, el 23,08% lo intercambia con otro producto dentro de recinto (trueque) y el 

38,46% lo utilizan para su propio consumo, este parámetro nos indica que la mayoría de los 

habitantes centra su economía en la agricultura. 

 

Figura 5: Topografía del terreno, manera en que realizan las siembras y existencia de rotación de cultivos 
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5. Discusión 

En el presente trabajo de investigación se identificaron 328,42 ha que cubren la 

comunidad Santa Rosa, correspondiendo el 1,24 % de esta área a fragmentos del bosque 

seco tropical (26 parches) con una cobertura promedio de 4 ha, valores que se acercan 

proporcionalmente al estudio realizado en el bosque seco de la cuenca del río Cauca por  

Arcila, Valderrama, & Chacón, (2012), quienes encontraron que la cobertura boscosa 

constituyó el 1,76% del área analizada, estuvo representada en más de 1 600 fragmentos 

con tamaño promedio 6,03 ha. 

Los datos obtenidos para el bosque seco tropical de la comunidad Santa Rosa, 

confirman la existencia de fragmentación, presentándose una morfología de parches 

predominante representada en 34,62% oval-redondo, seguida por 30,79% oval oblongo, 

bastante similar a los resultados en el estudio realizado Galván- Guevara et al. (2015), en el 

bosque seco tropical del arroyo de Pechelín (Colombia), la forma predominante en el 

mencionado estudio fue la irregular con un promedio de 41,7 %, seguida de oval oblonga 

con 19,4%. 

El valor promedio del grado de fragmentación -establecidos por Botache, Lozano, 

Aguilar, & Gómez, (2011)- para el presente trabajo de investigación fue de 0,01 

encontrándose dentro la categoría de insularidad (F = < 0, 5), con perímetros promedios de 

998,18 m2 coincidiendo con los resultados de Galván- Guevara et al. (2015), ya que el 

mencionado estudio arrojó un índice de las mismas características (0,36 insularizado), pero 

con un perímetro medio fue de 2 979,99 m2, la media de parches fue reducida, sin embargo 

en relación con un índice de continuidad en el bosque seco de Santa Rosa el valor promedio 

fue de 3,72 m (discontinuo) coincidiendo a la situación en el bosque seco tropical del 

arroyo Pechelín que obtuvo valor promedio 3,98 m que lo categoriza como discontinuo. 

Para Ortega, Villavicencio, Gallegos, & Santiago, (2005), la fragmentación de 

ecosistemas forestales es reconocida mundialmente como unas de las principales causas de 

pérdida de la biodiversidad, lo que se corrobora el presente trabajo de investigación, pues al 

realizar un análisis comparativo entre la existencia de especies hace 30 años y la actual, los 

habitantes de la comunidad Santa Rosa establecieron que un 13,79 % de especies del sector 

se han perdido por los fenómenos de fragmentación de ecosistema bosque seco. 
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Marulanda et al., (2003), Pizano, Hernando & García, (2014); Aguirre & Geada, 

(2017), G. Rodríguez, K. Banda, S. Reyes, A. Estupiñán, (2012), citados por García & 

Mercado, (2017), sostienen que el bosque seco tropical, es uno de los ecosistemas más 

fragmentados y degradados en el Neotrópico producto del desarrollo de la ganadería y 

agricultura, coincidiendo esta afirmación con el análisis de la posible causa de 

fragmentación del bosque seco de la comunidad Santa Rosa, en la cual se define que la 

agricultura expansiva y extensiva de monocultivos (gramíneas, Zea mayz), acompañada de 

las quemas agrícolas, es la causa principal de este fenómeno tan preocupante. 
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6.   Conclusiones 

 

Se identificaron 26 fragmentos en el bosque seco del Recinto Santa Rosa con un 

área promedio de 4 ha. 

La forma predominante de los parches fue oval-redondo con el índice de 

continuidad espacial determinado como discontinuo, y categorizado en un grado de 

fragmentación insularizado. 

La agricultura con monocultivos como el Zea mayz, se determina como la posible 

causa de la fragmentación existente en el sitio de estudio, en la que además actividades 

como la quema agrícola periódica, la baja reforestación y el uso frecuente de los 

productos del bosque seco para construcción y fines energéticos, afectan de manera 

determinante al ecosistema bosque seco del Recinto Santa Rosa. 
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7. Recomendaciones 

 

Complementar el presente estudio con un análisis de la composición arbórea en el 

sector, a fin de que sea un instrumento para ejecutar un plan de restauración de la 

cobertura vegetal con especies de la zona, mediante técnicas adecuadas como 

programas agroforestales que permitan la conectividad entre parches y el aumento de 

las áreas de bosque natural fragmentados. 

Coordinar con los actores involucrados cursos de capacitación, para crear un Plan 

de Manejo Comunitario Participativo, con la finalidad de valorar y conservar las 

especies nativas del sector. 

Motivar a los habitantes, a realizar otras actividades como rotación de cultivos que 

permitan la reparación de las áreas degradadas. 

Considerando que en la comunidad aún se conserva la cultura del trueque 

(intercambio de productos) es una oportunidad de elaborar un programa de ecoturismo 

comunitario, con la finalidad de promover y promocionar esta actividad como 

patrimonio cultural de esta zona del país. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Especies forestales con presencia en la Comunidad 

Listado y frecuencias de especies forestales que existían, hace más de 30 años en la Comunidad  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje % 

Libidibia corymbosa (Benth) 1 1,92 

Geoffroea spinosa Jacq 2 3,85 

Capparis mollis Kunth 1 1,92 

Zyziphus thrysiflora Benth. 2 3,85 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. 

 ex Willd.) H.B. K 3 5,77 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn 2 3,85 

Cordia lutea Lam. 2 3,85 

Eritrina velutina Willd 2 3,85 

Personia aculeata L. 1 1,92 

Eugenia uniflora L  2 3,85 

Spodia lutea L 2 3,85 

Azadirachta indica A. Juss 2 3,85 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 3 5,77 

Nectandra (sp). 2 3,85 

Muntigia calabura L 2 3,85 

Bursera graveolens Triana & Planch 2 3,85 

Jacquinia sprucei (Mez). 2 3,85 

Capparis angulata H. B. K 2 3,85 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Dugand 1 1,92 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 1 1,92 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng 2 3,85 

Leucaena trichodes (Jacq). 1 1,92 

Mimosa acontholoba (Willd.) Poir 3 5,77 

Eriotheca tuizii (K. Schum.) A. Robyns 2 3,85 

Erythyna ulei (Harms). 2 3,85 

Samanea saman (Jacq) 1 1,92 

Macrolobium acaciifolium Benth. 1 1,92 

Cedrela odorata L 2 3,85 

Spondia purpurea L 1 1,92 

Total 52 100,00 
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36 

 

Especies forestales que existen en la actualidad en la Comunidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 

Libidibia corymbosa (Benth) 1 1,92 

Geoffroea spinosa Jacq. 3 5,77 

Capparis mollis Kunth 1 1,92 

Ziziphus thyrsiflora Benth. 2 3,85 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.B. K 4 7,69 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn 2 3,85 

Cordia lutea Lam. 4 7,69 

Erythrina velutina Willd. 3 5,77 

Personia aculeata L 1 1,92 

Eugenia uniflora L 3 5,77 

Spondias purpurea L 2 3,85 

Azadirachta indica A. Juss 2 3,85 

Bursera graveolens Triana & Planch 2 3,85 

Capparis angulata H.B.K. 3 5,77 

Jacquinia sprucei (Mez). 3 5,77 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Dugand 1 1,92 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 1 1,92 

Muntigia calabura L. 3 5,77 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng 1 1,92 

Leucaena trichodes (Jacq). 1 1,92 

Erythrina ulei (Harms). 1 1,92 

Samanea saman (Jacq) 2 3,85 

Eriotheca tuizii (K. Schum.) A. Robyns 2 3,85 

Macrolobium acaciifolium Benth. 2 3,85 

Spondias lutea L 2 3,85 

TOTAL 52 100,00 

 

 

Tipo de especies maderables utilizadas para la construcción  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje (%) 

Chlorophora tinctoria  (L.) D. Don 6 11,54 

Nectandra (sp). 5 9,62 

Muntigia calabura L 6 11,54 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.B. K 2 3,85 

Cordia alliodora (R. & P.) Oken 7 13,46 

Leucaena trichodes (Jacq) 2 3,85 

Tabebuia ecuadorensis 2 3,85 

Libidibia corymbosa (Benth) 1 1,92 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 4 7,69 

Rubus glaucus Benth. 2 3,85 

Ocotea (sp) 2 3,85 

Gallesia integrifolia 4 7,69 

Roupala montana Aubl. 2 3,85 

Luehea divaricata Mart 1 1,92 

Pouteria (sp). 1 1,92 

Nephelium lappaceum 2 3,85 

Geoffroca spinosa Jacq 2 3,85 

Spodia lutea L 1 1,92 

TOTAL 52 100,00 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://en.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
https://es.wikipedia.org/wiki/L.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dugand
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://en.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart.
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Anexo 2: Propuesta 

I. Tema 

Capacitación a los habitantes del Recinto Santa Rosa para reforestar las áreas 

deforestadas con especies nativas.  

II. Presentación 

Identificadas las áreas fragmentadas de la zona de estudio, considerando uno de los 

mayores problemas resultantes dentro del proceso, tomando en cuenta los resultados de las 

encuestas realizadas a los residentes e identificadas las posibles causas de fragmentación 

del lugar siendo esta la tala de árboles y la pérdida de las especies propias.  

Este problema que afecta y hace necesario proponer capacitación a los habitantes, para 

reforestar las áreas deforestadas con especies nativas, propuesta que nace de los resultados 

obtenidos en el trabajo de titulación “Determinación del grado de fragmentación del bosque 

seco tropical del Recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador” opción que 

permite recuperas las especies forestales que estas en peligro de extinción por la falta de 

concientización en la Comunidad.   

III. Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un vivero en la Comunidad para la producción de especies forestales 

nativas 

Objetivos Específicos 

• Capacitar a los habitantes del Recinto Santa Rosa para reforestar las áreas 

fragmentadas con especies forestales nativas 

• Mejorar las bases de la producción de especies nativas a través de diferentes 

técnicas 

IV. Resultados 

• Habitantes del Recinto Santa Rosa capacitados para reforestar las áreas 

fragmentadas con especies forestales nativas 

• Producción de especies nativas a través de diferentes técnicas 

V. Operatividad  

a) Capacitar a los moradores del Recinto Santa Rosa a la capacitación para reforestar. 

Para el cumplimiento de este objetivo se efectuarán las siguientes actividades: 
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• Convocar a los pobladores a la capacitación. 

• Selección del lugar en donde se va a capacitar a los habitantes. 

• Preparar el material de apoyo para la capacitación. 

b) Mejorar las bases de la producción de especies nativas a través de diferentes 

técnicas. 

Para la realización de este objetivo serán las siguientes: 

• Implementar diferentes técnicas para la producción de especies nativas. 

• Elección de semillas certificadas de las diferentes especies forestales    

 

VI. Estrategias  

Las estrategias propuestas, serán las siguientes: 

• Coordinación entre la Comunidad y la Universidad e Instituciones Provinciales y 

FIDES para capacitar a los habitantes. 

• Capacitar a los habitantes por parte de instituciones interesadas. 

• Formar comisiones responsables para ejecutar todas las actividades de 

planificación de la propuesta. 

• Difusión para una posterior comercialización de especies forestales.  

• Coordinación continúa con instituciones interesadas para difundir y promocionar la 

propuesta. 
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VII. Presupuesto de la propuesta    

Tabla 8.  

Presupuesto de la propuesta 

Rubros Unidad 

Costo 

unitario Costo total 

1 técnico del proyecto 12 meses 600 7200 

1 viverista 12 meses 300 3600 

Tanques 200 litros 3 30 90 

Fundas de polietileno (6x8) 5 millares 0,05 50 

Semillas 4 kg 50 200 

Mangueras 100 m 0,4 40 

Clavos 2 ½ 5 kg 1,5 15 

Bomba de mochila 1 50 50 

Regadoras 3 10 30 

Machetes 3 5 15 

Carretillas 3 30 90 

Balde 3 10 30 

Palas 3 10 30 

Abre hoyo 3 15 45 

Plantación forestal 10 ha 300 3000 

Caña guadua 30 5 150 

Fertilizantes (litros) 5 lt 5 25 

Desinfectante (litros) 5 lt 5 25 

Material oficina 3 4 12 

Total 14697 
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Anexo 3: Encuesta dirigida a la Comunidad Santa Rosa del Cantón Jipijapa 

La presente encuesta está dirigida a los jefes de familia de la Comunidad Santa Rosa 

para Determinar el grado de una parte del bosque seco tropical, por lo que, conociendo su 

espíritu de colaboración, le solicito se digne contestar con la verdad, las siguientes 

preguntas. 

DATOS GENERALES. 

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

Edad: ………………….   Estado Civil: ………………………. 

1.- Género:    Masculino (  )                         Femenino (   ) 

2.- ¿Tiempo de permanencia en el sector de estudio? 

 6 años (  )            14 años (  )             30 años (  )           40años (  )           70 años (  ) 

10 años ( )       20 años (  )            32 años (  )           50 años (  )           78 años (  ) 

3.- ¿Niveles generales de educación de la población? 

Básico (  )            Primaria (  )            Secundaria (  )            Superior (  ) 

4.- ¿Temáticas de capacitaciones recibidas por los habitantes con relación a la temática 

en estudio? 

Medio Ambiente (  ) Conservación de suelo (  )         Forestación (  )          Ninguno (  ) 

5.- ¿Cuál es la dimensión de su propiedad? 

2 ha (  )     5 ha (  )    10 ha (  )       20 ha (  )     40 ha (  )     100 ha (  )     No tiene (  ) 

6.- ¿Principales fuentes de empleo de los habitantes de Recinto Santa Rosa? 

Agricultura (  )           Otras actividades (  )          No trabajan (  ) 

7.- ¿Especies forestales que existían, hace más de 30 años en la Comunidad? 

8.- ¿Especies forestales que existen en la actualidad en la Comunidad?   

9.- ¿Poseen recursos forestales? 

Poco (  )              Abundante (  )                Muy poco (  )               No posee (  )  

10.- ¿Qué tipo de especies maderables utilizó para la construcción de su casa? 

11.- ¿Cuántas veces cocina en el día con leña y de dónde la obtienen? 

1 vez (  )                       2 veces (  )                   3 veces (  )                    Ninguna (  ) 

Bosque (  )                   Compra (  )                  No la utilizan (  ) 

12.- ¿Qué materiales utilizó en la construcción de su vivienda y de dónde la obtuvo? 



41 

 

Caña (  )                 Madera (  )               Cemento (  )               Mixta (  )    

Bosque (  )             Mercado (  )             Finca (  )                     Ninguno (  ) 

13.- ¿En qué labores agrícolas utilizan las tierras?  

Agricultura (  )          Pasto (  )          Bosque (  )          Otros (  )  

14.- ¿Han sembrado árboles en su finca? 

Si (  )                                        No (  ) 

15.- ¿Hacen desbroce con frecuencia en sus fincas? 

Si (  )                                         No (  )                                 Muy poco (  ) 

16.- ¿Qué actividades realizan para sembrar los cultivos de ciclo corto? 

Quema de maleza (  )                       No quema (  )          Uso de productos químicos (  )                 

No usa productos químicos (  )    

17.- ¿Cuál es la topografía de su terreno? 

Pendiente (  )                               Plano (  ) 

18.- ¿Cómo realizan las siembras? 

A favor de la pendiente (  )                               Curvas de nivel (  ) 

19.- ¿Realizan rotación de cultivos?  

Si (  )                                   No (  ) 

20.- ¿Qué hace con sus productos? 

Vende (  )                               Intercambia (  )                             Consumo (  ) 

GRACIAS. 
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Anexo 4: Archivo fotográfico 

Recorrido del área (A). Obtencion de las coordenadas del lugar de estudio (B). 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación presidida a la sociedad de Santa Rosa (A). Recolección para prescribir la 

segmentación existente en el bosque (B). 

               

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Encuesta dirigida a la población del recinto (A). Toma de datos a los habitantes (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio de los moradores del sector (A). Recopilación de información del grado de 

fragmentación del bosque seco tropical (B). 

            

 

 

 

A 

A B 

B 
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Lugar de producción de ciclo corto (A). Área fragmentada (B) 

 

 

 

     

 

 

 

 

Bosques secundarios maduros. (A). Bosques secundarios con una regeneración mínima (B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

B 

B 
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