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Resumen  

En la finca agroforestal Alay ubicada en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa se 

llevó a cabo la presente investigación con el objetivo de caracterizar especies maderables de 

acuerdo al uso industrial- artesanal presentes en la finca. Dentro de este trabajo se identificaron 

especies forestales correspondientes al bosque húmedo en esta localidad mediante el método de 

transectos. Se identificaron 25 especies forestales pertenecientes a 16 familias vegetales en  tres 

transectos, para esto se tomaron en cuenta parámetros dendrológicos de las especies como su 

nombre común, altura, DAP, además características como tipo de hojas, flores, frutos y fuste. Se 

clasificó las especies de acuerdo al tipo de madera y se determinó sus uso artesanal-industrial 

mediante el apoyo de encuesta a diez productores agroforestales del sector en estudio, así mismo 

de información proporcionada por el propietario de la finca y complementada con información 

bibliográfica. Se definió tres tipos de madera (blandas, semiduras y duras) y entre los usos de 

índole artesanal e industrial las más representativas se encuentran: la construcción de viviendas, 

leña, carbón, elaboración de muebles, juego de comedor, mesas, puertas, camas, roperos, 

aparadores, anaqueles y cofre mortorios. En definitiva, el presente trabajo investigativo 

contribuye como herramienta de gran importancia y relevancia para el desarrollo del sector 

agroforestal y sectores de carpintería y ebanistería de la parroquia El Anegado y comunidad en 

general. 

Palabras claves: Finca agroforestal, especies forestales, identificación de especies, Usos 

artesanales. 
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Abstract 

In the Alay agroforestry farm located in the El Anegado parish of the Jipijapa canton, the 

present investigation was carried out with the objective of characterizing the timber species 

according to the industrial-artisanal use present in the farm. Within this work, forest species 

corresponding to the humid forest of this locality were identified by means of the transect 

method. 25 forest species belonging to 16 plant families were identified in three transects, for 

this, dendrological parameters of the species were taken into account, such as their common 

name, height, DBH, as well as characteristics such as type of leaves, flowers, fruits and stem. The 

species were classified according to the type of wood and their artisanal-industrial uses were 

determined by surveying ten agroforestry producers in the sector under study, in addition to 

information provided by the owner of the farm and supplemented with bibliographic information. 

3 (three) types of wood were defined (soft, semi-hard and hard) and among the most 

representative artisanal and industrial uses are: home construction, firewood, charcoal, furniture 

making, dining room sets, tables, doors , beds, wardrobes, sideboards, shelves and mortuary chest 

In short, this investigative work contributes as a tool of great importance and relevance for the 

development of the agroforestry sector and the carpentry and cabinetmaking sectors of the El 

Anegado parish and the community in general. 

Key words: Agroforestry farm, forest species, species identification, artisanal uses. 
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1. Introducción 

A nivel mundial la utilización de la madera y productos agroforestales como recursos 

dentro de la economía está avanzando a pasos agigantados razón por la cual la demanda de estos  

es imprescindible, pero a su vez genera una problemática afectando al medio ambiente y 

ecosistemas en general, ya que esto contribuye a un aprovechamiento forestal desmesurado sin 

concientización alguna (FAO, 2002). 

Para contrarrestarlo es necesario incentivar a los productores y realizar la producción en 

sistemas agroforestales, dentro de esto se debe conocer las especies maderables que puedan 

formar parte de los mismos y que sirvan como recurso económico siempre y cuando 

precautelando la sostenibilidad y uso sustentable, pero para esto es importante la identificación de 

especies y conocimiento del uso de estas. 

Por lo tanto, el  presente trabajo investigativo radica dentro de una finca agroforestal el 

proceso y la identificación de 25 especies maderables al igual que su clasificación de acuerdo al 

tipo de madera existente y  sus usos artesanales-industriales respectivos, fomentando de esta 

forma el conocimiento necesario y beneficios que pueda brindar una finca agroforestal.  

En nuestro país entre las especies forestales para estos fines tenemos: Tillo (Brosimum 

aliscastrum), Bálsamo ( Myroxylon balsamum), Fernán Sánchez ( Triplaris cumingiana), 

Amarillo ( Centrolobium ochroxylum), Laurel (Cordia macrantha), Guayacán ( Handroanthus 

crysanthus), Balsa ( Ochroma pyramidale), entre otras (Salgado, 2012). 

También se da el uso de especies frutales como: aguacate ( Persea americana), mango ( 

Mangifera indica), mamey (Pouteria sapota), guaba ( Inga marginata), naranja ( Citrus sinensis), 

toronja (Citrus paradisi), etc (Salgado, 2012) 

Este trabajo de investigación está orientado en beneficio de los productores agroforestales 

de la zona y productores en general, así como también contribuye a los carpinteros y ebanistas, 

puesto que otorga información relevante sobre los usos de las determinadas especies maderables 

identificadas, además de contribuir al sector académico con importante información bibliográfica 

sobre la caracterización de especies maderables y sus usos. 
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo general 

• Caracterizar las especies maderables de acuerdo al uso industrial- artesanal en la 

finca agroforestal Alay, parroquia El Anegado, cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Identificar las especies maderables en la finca agroforestal Alay, parroquia El 

Anegado, cantón Jipijapa. 

• Clasificar las especies por el tipo de madera existente en la finca agroforestal 

Alay. 

• Determinar el uso industrial- artesanal de las especies maderables localizadas en la 

finca Alay, parroquia El Anegado. 

1.2. Objeto y campo de acción  

1.2.1. Objeto de estudio  

Uso de las especies maderables de interés industrial – artesanal. 

1.2.2. Campo de acción  

Uso de las especies maderables de interés industrial – artesanal localizadas en la finca 

agroforestal Alay en la parroquia el Anegado, cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

1.3. Pregunta de investigación  

¿Cuál es el uso industrial – artesanal de las especies maderables en la finca Agroforestal    

Alay, parroquia El Anegado cantón Jipijapa? 

1.4. Alcance de la investigación 

Descriptiva 
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2. Marco referencial 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Bosque húmedo  

Se encuentra desde el nivel del mar hasta la parte alta que bordea los 610 msnm con una 

precipitación de 750 -900 milímetros, con temperaturas de 22 y 24 °C anuales, presenta dos 

épocas una lluviosa que va desde (Diciembre-Agosto) y otra época seca y fría que va desde 

(Septiembre-Noviembre) (Pita, 2015) 

Según lo expuesto en el PDOT se puede diferenciar cuatro tipos de ecosistemas frágiles 

en El Anegado, estos son Bosque húmedo, bosque seco, matorral húmedo y matorral seco. El 

ecosistema predominante es el de bosque húmedo abarcado el 31,7% del territorio, se encuentra 

amenazado por el avance de la frontera agrícola, actividades pecuarias y tala de especies 

maderables; el bosque seco con un 2% del territorio también se encuentra bajo las mismas 

amenazas. Por otro lado, con un 4,5% del territorio se encuentra el ecosistema matorral húmedo y 

con un 0,7% el ecosistema matorral seco, los mismos que se encuentran amenazados por 

actividades pecuarias y el avance de la frontera agrícola. Debido a la fragilidad de los 

ecosistemas, el bosque húmedo y bosque seco son de mediana prioridad para la conservación. 

(PDOT El Anegado, 2015) 

2.1.2. Identificación de especies  

Consideran la importancia de diferenciar los términos; clasificación, ubicación, 

identificación y determinación, ya que frecuentemente hay cierta confusión en el uso de estos 

términos: 

En taxonomía: La clasificación es la ubicación de un espécimen botánico en una escala de 

jerarquías taxonómicas. (Rojas, 2006) 

 La identificación es el procedimiento mediante el cual el taxónomo reconoce un 

espécimen botánico y lo adscribe a un nombre científico; el hecho de identificar incluye: 

denominación previa, corrección de nombres y determinación. 

La determinación constituye el hecho por el cual el taxónomo denominó con un nombre 

científico a una población o parte de ella, mediante una metodología taxonómica. 
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La identificación botánica es una labor que se desarrolla consultando claves, floras, 

manuales, muestras de herbario, jardines botánicos, arboretos y a través de la propia experiencia 

del investigador; sobre los hábitos de floración y fructificación, que son fenómenos cíclicos y a 

veces pasan largos períodos antes que se produzcan flores y frutos (Rios, 1979) 

• La importancia de la identificación botánica de las plantas, radica en sus 

beneficios y aplicaciones, ya que:  

• Nos provee de conocimiento de la flora con credibilidad científica; 

• Nos proporciona subsidio de investigaciones en las áreas de botánica, anatomía, 

ecología, palinología, recursos genéticos, manejo forestal, fito-química, 

etnobotánica, etc.; 

• Nos garantiza la integridad de las transacciones comerciales de plantas y demás 

productos cosechados del bosque; es imprescindible para el manejo sostenible de 

los recursos vegetales; 

• Nos brinda información valiosa para la recomposición de la flora original de un 

área (Rojas, 2013) 

2.1.3. Árboles  

Para el estudio técnico de la Dendrología se necesita una definición más precisa de la 

palabra “árbol”. La definición que se sugiere aquí es la siguiente: “Un árbol es una planta leñosa, 

de 5 o más metros de altura, con un solo tallo dominante que soporta la copa”. (Dueñas & Nieto, 

2010) 

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

hasta el dosel. Los árboles forman la mayoría de la biomasa del bosque. Las otras formas de vida 

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

por ellas (arbustos y hierbas). (Nieto, 2010) 

2.1.4. Nomenclatura de árboles 

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

nomenclatural. El código internacional de nomenclatura Botánica. (Dueñas N. , 2010) 
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2.1.5. Clasificacion de arboles  

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

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

taxonómicas. Cómo se clasifican los árboles o se arreglan botánicamente en grupos como 

familias, géneros, etc. De acuerdo con las relaciones. También, los nombres y caracteres de las 

familias importantes de árboles. (Nieto, 2010) 

2.1.6. Transectos 

Es un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un determinado 

tipo de vegetación. El tamaño de los transectos puede ser variable y depende del grupo de plantas 

a medirse. Este método es ampliamente utilizado por la rapidez con se mide y por la mayor 

heterogeneidad con que se muestrea la vegetación (Foster, 1995) 

2.1.7. Transecto lineal 

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

abundancia y densidad de poblaciones de especies. (Cortes, 2015) 

2.1.8. Especies maderables para la industria y artesanía  

La industria forestal en el Ecuador, comprende la transformación primaria y secundaria de 

la madera; y la comercialización de los productos que se obtienen de ésta. (COMAFORS, 2007) 

La diversidad florística de los bosques del Ecuador es muy interesante, aproximadamente 

el 80 % de sus componentes son endémicas regionales, que se comparte con el Perú, por estar 

ubicados en el corazón del Centro de Endemismo Tumbesino; una de las regiones más 

importantes para la conservación en el mundo. La importancia biológica de estos ecosistemas 

está dada por la existencia de fauna única. (Aguirre Z. , 2012) 

2.1.9. Tipos de maderas para la industria y artesanía  

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

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

de madera se clasifican en madera blanda, dura y semidura. (Aguirre & Zhofre, 2012) 
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Las especies vegetales características de los bosques y utilizadas en los respectivos 

talleres son:  Ceibo (Ceiba trichistandra), Pasallo (Eriotheca ruizi), Guayacán (Handroanthus 

chrysanthus), Muyuyo (Cordia lutea), Cabo de hacha (Machaerium millei), Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium), Palo santo (Bursera graveolens), Charan (Caesalpinia 

glabrata),Barbasco (Piscidia carthagenensis), y especies de cactáceae como Armatocereus 

cartwrigthianus, Opuntia ficus indica y Enpostoa lanata (Kvist, 2009) 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Especies maderables 

Las plantas maderables son generalmente los árboles de mediano o gran tamaño que son 

cortados para extraer la madera. Este material se utilizará para determinados fines como, por 

ejemplo, la construcción, el papel, etc. Los árboles madereros se clasifican a grandes rasgos, en 

árboles de maderas blandas, semiduras y duras. (Gomez, 2015) 

2.2.2. Lineamientos metodológicos  

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

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

y validado en el marco de este proceso (IDEAM, 2018) 

2.2.3. Uso industrial - artesanal de la madera 

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

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

La industria forestal en el Ecuador, comprende la transformación primaria y secundaria de 

la madera; y la comercialización de los productos que se obtienen de ésta. (COMAFORS, 2007) 

2.2.4. Determinación de la población y muestra  

Para definir la población y muestra se lo hace demarcando el área vegetativa en hectárea, 

misma que se lo hace al azar y de forma estratificada. Un factor imprescindible que se tiene en 

cuenta es que el área que se elija para hacer el trabajo investigativo, tiene que ser lo más uniforme 

posible, al igual que exista una mayor cantidad y diversidad de especies reconocibles. (Otzen, 

2017) 
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Quispe (2014) realizó un estudio de tipo descriptivo de las especies forestales del bosque 

montano húmedo en la región del Maldidi, La Paz – Bolivia. La muestra estuvo conformada por 

veinte especies forestales, como resultado se caracterizó dendrologicamente a varias especies 

arbóreas, todo esto utilizando la metodología de transectos propuesta por Gentry (Trinidad, 

2019). 

3. Materiales y métodos  

3.1. Ubicación del sitio de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Mapa del sitio, cantón y provincia. 

3.2. Métodos 

Los métodos utilizados se detallan en relación a los objetivos establecidos dentro de la  

investigación. 

3.2.1. Tipo de investigación 

El método para este estudio fue descriptivo (análisis y síntesis) el cual consiste en la 

recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y 

describe la recopilación de datos  (Hopkins & & Weeks, 1990).  
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Se llevó a cabo la identificación de especies en la finca del señor Alay, considerando su 

nombre común, científico y familia, encontradas en cada transecto lineal con un tamaño de 100 

metros de longitud por 5 metros de radio por cada lado, equivalente a 1000 metros cuadrados, 

todo esto basado en lo expuesto por (Gentry, 1995) y el trabajo investigativo de (Aguirre & 

Zhofre, 2012) 

Dentro del ámbito de identificación se analizaron las especies arbóreas de la zona boscosa 

de la finca agroforestal, teniendo en cuenta las características y parámetros dendrologicos, 

además de la metodología de consultar información relevante a expertos y ayudados por revisión 

bibliográfica, esto basado en el trabajo investigativo de Ríos (1993). 

La clasificación de las especies se llevó a cabo de acuerdo al tipo de madera del sitio de 

estudio, con criterios del dueño de la finca y a través de información bibliográfica y de esta 

manera estamos determinando la calidad o durabilidad de las especies. 

Se diagnosticaron los usos de cada especie maderable los cuales servirán en la actividad 

industrial y artesanal tomando como referencia también de 10 productores de la parroquia el 

Anegado y a través de información bibliográfica tomadas de artículos científicos, libros y 

revistas. 

3.2.2. Universo y muestra 

Como universo toda la finca Agroforestal Alay en el sitio El Anegado compuesta por 8 

hectáreas de terreno, con una muestra representativa de 0,3 hectáreas, correspondientes a 3 

transectos de 100 metros de longitud por 10 metros de radio, cada uno, lo que equivale a 3000 

metros cuadrados.  

3.2.3. Identificar especies maderables a través de transectos en la Finca 

Agroforestal Alay de la parroquia El Anegado, Manabí, Ecuador. 

La identificación y descripción de cada individuo arbóreo se realizó en los transectos 

establecidos mismos que fueron definidos con cinta métrica, los datos se obtuvieron con ayuda de 

un matero que conoce el nombre vernáculo o común de los árboles en el sitio. Las informaciones 

adquiridas de las especies son, nombre común, usos y aplicación de la madera para la industria 

artesanal, toma de la altura que se realizó con la ayuda de un clinómetro, el diámetro tomado con  
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forcípula, fecha de floración y fructificación, datos que fueron apuntados en una libreta de 

campo. 

Para la georreferenciación del área de estudio se utilizó un GPS, mismo que facilita la 

obtención de coordenadas para posterior realización de mapas.  

 

Figura  2.Mapa de transectos 

3.2.4. Características de las especies localizadas en el sitio. 

Identificadas las especies arbóreas se procedió a determinar las características de cada una 

de ellas, mismas que fueron ayudadas con revisión bibliográfica. 

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

maderables para fines industriales y artesanales. 

Las actividades están relacionadas con la encuesta efectuada a las personas que poseen 

fincas agroforestales, además de tres maestros artesanos que tienen su taller de madera dentro del 

sector o parroquia.   
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Dentro de ellas la elaboración de ventanas, construcción de puertas, camas, roperos, 

cómodas, juegos de comedores, cuadros, anaqueles, aparadores, cofres mortorios y otros. 

3.2.6. Materiales 

3.2.6.1. De campo: GPS, clinómetro, forcípula, libreta de campo y cámara fotográfica. 

3.2.6.2. De oficina: Papel boons, computadora portátil e impresora.  
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4. Resultados 

4.1. Identificar las especies maderables en la finca Agroforestal Alay, parroquia El 

Anegado, cantón Jipijapa. 

Tabla 1. Se observan las especies identificadas en los transectos 1,2 y 3. 

ESPECIES 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

FAMILIA FRECUENCIA 

DE ESPECIES 

TRANSECTO 

Pepito 

     Erythrina    

tajumulcensis Krukoff 

& Barneby 

Fabaceae 2 1 

Manguillo 
Bravaisia integérrima 

(Spreng.) Standl. 
Acanthaceae 3 1 

Fernán Sánchez 

Triplaris cumingiana 
Fisch. & Mey. ex C. 

A. Mey. 

Polygonaceae 13 1,2,3 

Laurel Prieto 
Cordia macrantha 

(Chodat) Kuntze 

Boraginaceae 1 1 

Guasmo 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Fabaceae 3 1,2 

Totumbo 
Cordia eriotigma 

Pittier 

Boraginaceae 22 1,2,3 

Beldaco 
Pseudobombax millei 

A. Robyns. 

Malvaceae 1 1 

Balsa  
Ochroma pyramidale       

(Cav. ex Lam.) Urb. 

Malvaceae 1 1 

Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae 3 1,3 

Sapan de 

paloma  

Trema micrantha (L.) 

Blume 

Cannabaceae 5 1,2 

Aguacate 
Persea americana 

Molino. 

Lauraceae 1 2 

Lengua de vaca  
Citharexylum gentryi. 

Moldenke. 
Lamiaceae 2 2 

Guayaba Psidium guajaba Myrtaceae 2 2,3 
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Jigua prieta 
Ocotea spixiana 

(Nees) Mez 

Lauraceae 3 2,3 

Matapalo blanco Ficus pertusa L. fil. Moraceae 1 2 

Mijan 

Leucaena 

leucocephala (Lam.) 

De Wit 

Fabaceae 2 2,3 

Azafran 
Zanthoxylum 

riedelianum Engl. 
Rutaceae 1 2 

Tillo 
Brosimum aliscastrum 

subsp. alicastrum 

Moraceae 1 2 

Cedrela de 

montaña 

Cedrela montana 

Moritz ex Turcz. 
Meliaceae 2 2,3 

Chonta espinosa 
Bactris gasipaes 

Kunth, nom. contras. 

Arecaceae 1 2 

Flor azul 
Jacaranda mimosifolia 

D. Don 

Bignoniaceae 1 2 

Guaba verde Inga marginata Fabaceae 1 3 

Zapote de perro 
Capparis scabrida 

(Kunth) Hutch. 

Capparaceae 1 3 

Guaba de mico 
Inga sapindoides 

Willd. 

Fabaceae 1 3 

Jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae 1 3 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 2. Familias de especies maderables más representativas de la finca. agroforestal 

Alay. 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

FAMILIA 

Manguillo Bravaisia integerrima Acanthaceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae 

Laurel Prieto 

Totumbo 

Cordia macrantha 

Cordia eriotigma 

Boraginaceae 

Pepito 

Guasmo 

Erythrina tajumulcensis 

Guazuma ulmifolia 

Fabaceae 

Beldaco 

Balsa 

Pseudobombax millei 

Ochroma pyramidale 

Malvaceae 

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 

Sapan de paloma Trema micrantha Cannabaceae 

Chonta espinosa Bactris gasipaes Arecaceae 

Flor azul Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 

Jigua prieta 

Aguacate 

Ocotea spixiana 

Persea americana 

Lauraceae 

Lengua de vaca Citharexylum gentryi Lamiaceae 

Cedrela de montaña Cedrela montana Meliaceae 

Matapalo blanco 

Tillo 

Ficus pertusa 

Brosimum aliscastrum 

Moraceae 

Azafran 
Zanthoxylum 

riedelianum 

Rutaceae 

Guayaba 

Guaba verde 

Psidium guajaba 

Inga marginata 

Myrtaceae 

Fabaceae 

Mijan Leucaena leucocephala 
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Guaba de mico Inga sapindoides 

Jaboncillo Sapindus saponaria Sapindaceae 

Zapote de perro Capparis scabrida Capparaceae 

                            Fuente: elaboración propia 
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Características de las especies localizadas en la Finca Agroforestal Alay. 

Tabla 3. Características de las especies localizadas en la Finca Agroforestal Alay 

Especies 
Nombre 

Científico 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Hojas Flores Frutos 

Pepito 
Erythrina 

tajumulcensis. 
5 8 

Hojas compuestas 

trifoliadas. 

Flores en forma de 

mariposa, grandes; 

corola de 5 pétalos 
rojo-anaranjado 

brillante. 

Legumbres, frejol 

grano café 

oscuro. 

Manguillo 
Bravaisia 

integerrima 
15 32 

Simples y opuestas, 

ovadas o elípticas. 

Flores blancas o 

amarillas. 
No observados 

Fernán 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana Fisch. 
& C.A. 

Mey. ex. C.A. Mey. 

10 12 Simples alternas. 
Flores agrupadas de 

color crema. 
No observados. 

Laurel Prieto Cordia macrantha 21 23 
simples y alternas de 

color verde oscuro. 

Flores simples de 

color blancas. 

Drupas yb 

elipsoides. 

Guasmo Guazuma ulmifolia 22 34 

Simples, lanceolada 

de color verdes 

oscuro. 

No observadas. 
drupáceos colores 

negros. 

Totumbo Cordia eriotigma 16 17 
Simples con estipulas 

terminales. 
En racimos. No observados. 

Beldaco 

Pseudobombax 
millei (Standl.) A. 

Robins 
16 25 

Alternas 

semicompletas. 

Grandes colores 

blancos. 
No observados. 
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Balsa  
Ochroma 

pyramidale 
32 28 

Simples, alternas 

pentalobuladas y 

grandes. 

Blancas y grandes. No observados. 

Mango Mangifera indica 22 31 Simples y alternas. 
pequeñas de color 

verde amarillento. 

drupa variable en 

forma ovoide-

oblonga. 

Sapan de 

paloma  
Trema micrantha 18 42 

estipuladas, simples, 

alternas. 
No observadas. No observadas. 

Aguacate Persea americana 18 17 
Simples y alternas, 

pecioladas. 

Pequeñas en 

racimos de color 

blanco y verdeso. 

En forma de 

vaya, ovalada de 

color verde. 

Lengua de 

vaca  

Citharexylum 

gentryi 
22 49 Simples y opuestas. 

En racimos o 

espigas. 
No observados. 

Guayaba Psidium guajaba 18 14 Simples y opuestas. Simples y alternas. Baya carnosa. 

Jigua prieta Ocotea spixiana 19 17 
Simples de forma 

elíptica. 
No observadas. Drupa. 

Matapalo 

blanco 
Ficus pertusa 15 33 

Simples, grandes, 

elípticas o 

lanceoladas. 

Pequeñas color 

verdoso. 
Baya carnosa. 

Mijan 
Leucaena 

leucocephala 
17 18 Simples. blancas y redondas. No observados. 

Azafran 
Zanthoxylum 

riedelianum 
5 7 

compuestas, alternas, 

imparipinnadas. 
color crema. Capsula pequeña. 

Tillo 
Brosimum 

aliscastrum 
5 8 Simples. No observadas. No observados. 
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Cedrela de 

montaña 
Cedrela montana 9 11 Compuestas alternas. agrupadas. Capsula elíptica. 

Chonta 

espinosa 
Bactris gasipaes 10 14 

Compuesta de forma 

palmada. 
Racimo de espigas 

Drupa de color 

rojo. 

Flor azul 
Jacaranda 

mimosifolia 
18 32 

Compuestas y  

bippinadas 

Grandes colores 

azules violetas 
capsulas. 

Guaba verde Inga marginata 8 10 
Compuestas, 

pinnadas. 

Estaminadas 

blancas. 

vaina plana color 

verde. 

Zapote de 

perro 
Capparis scabrida 5 8 

Simples, alternas y 

lanceoladas. 
Racimos axilares. Baya oblonga. 

Guaba de mico Inga sapindoides 24 21 
Compuestas y 

grandes. 

Estaminadas 

blancas. 

Vaina color 

verde. 

Jaboncillo 
Sapindus 

saponaria 
22 44 

compuestas, alternas, 

lanceoladas. 
Racimos axilares. Drupa. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Clasificar las especies por el tipo de madera existente en la finca agroforestal Alay. 

Tabla 4. Tipo de madera de las especies existentes en la finca agroforestal Alay. 

ESPECIES 
NOMBRE 

CENTIFICO 

TIPO DE 

MADERA 

Pepito 
Erythrina 

tajumulcensis.  

Blanda 

Manguillo 
Bravaisia 

integerrima 

Semidura 

Fernán 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana 

Dura 

Laurel Prieto 
Cordia 

macrantha 

Dura 

Guasmo 
Guazuma 

ulmifolia 

Semidura 

Totumbo 
Cordia 

eriotigma 

Blanda 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 

Blanda. 

Balsa  
Ochroma 

pyramidale 

Blanda 

Mango 
Mangifera 

indica 

Semidura 

Sapan de 

paloma  

Trema 

micrantha 

Blanda 

Aguacate 
Persea 

americana 

Semidura 

Lengua de 

vaca  

Citharexylum 

gentryi 

semidura 

Guayaba 
Psidium 

guajaba 

Semidura 

Jigua prieta Ocotea spixiana Semidura 
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Matapalo 

blanco 

Ficus pertusa Blanda 

Mijan 
Leucaena 

leucocephala 

Semidura 

Azafran 
Zanthoxylum 

riedelianum 

Semidura 

Tillo 
Brosimum 

aliscastrum  

Dura 

Cedrela de 

montaña 

Cedrela 

montana 

Dura 

Chonta 

espinosa 

Bactris gasipaes Semidura 

Flor azul 
Jacaranda 

mimosifolia 

Blanda 

Guaba verde Inga marginata Semidura 

Zapote de 

perro 

Capparis 

scabrida 

Semidura 

Guaba de mico 
Inga 

sapindoides 

Semidura 

Jaboncillo 
Sapindus 

saponaria 

Semidura 

                           Fuente: elaboración propia 

4.3. Determinar el uso industrial- artesanal de las especies maderables localizadas en la 

finca Alay, parroquia El Anegado. 

La presente tabla muestra el uso industrial - artesanal que se da a las especies maderables 

de acuerdo a la información obtenida de la finca Alay y productores agroforestales.  
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Tabla 5. Uso artesanal-industrial  de especies maderables de la finca agroforestal Alay 

ESPECIES 
NOMBRE 

CENTIFICO 

USO 

ARTESANAL 

USO 

INDUSTRIAL 

Pepito 
Erythrina 

tajumulcensis.  

Encofrado.  no se lo 

utiliza. 

Manguillo 
Bravaisia 

integerrima 

Ventanas, escaleras. No se utiliza 

Fernán 

Sánchez 

Triplaris 

cumingiana 

construcción de 

viviendas, pisos, 

parquet. 

Aglomerados 

Laurel Prieto 
Cordia 

macrantha 

Puertas, anaqueles, 

construcción de 

viviendas. 

Postes y 

aglomerados. 

Guasmo 
Guazuma 

ulmifolia 

Estacas. No se lo 

utiliza. 

Totumbo 
Cordia 

eriotigma 

Encofrado. No se lo 

utiliza. 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 

Encofrado. No se lo 

utiliza. 

Balsa  
Ochroma 

pyramidale 

Piezas para barcos. Juguetes, 

maquetas. 

Mango 
Mangifera 

indica 

Estacas y leña. No se lo 

utiliza. 

Sapan de 

paloma  

Trema 

micrantha 

Encofrado. No se lo 

utiliza. 

Aguacate 
Persea 

americana 

Leña, estacas. No se lo 

utiliza. 

Lengua de 

vaca  

Citharexylum 

gentryi 

Cercas, escaleras. No se lo 

utiliza. 

Guayaba 
Psidium 

guajaba 

Leña. No se lo 

utiliza. 

Jigua prieta 
Ocotea spixiana Ventanas, puertas. Industria del 

mueble. 
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Matapalo 

blanco 

Ficus pertusa Encofrado. No se lo 

utiliza. 

Mijan 
Leucaena 

leucocephala 

Leña y carbón. No se lo 

utiliza. 

Azafran 
Zanthoxylum 

riedelianum 

Ventanas, puertas. No se lo 

utiliza. 

Tillo 
Brosimum 

aliscastrum  

Puertas, aparadores. Industria del 

mueble. 

Cedrela de 

montaña 

Cedrela 

montana 

Pisos, camas, 

roperos. 

Industria del 

mueble. 

Chonta 

espinosa 

Bactris gasipaes Leña. No se lo 

utiliza. 

Flor azul 
Jacaranda 

mimosifolia 

Encofrado. No se lo 

utiliza. 

Guaba verde 
Inga marginata Leña, estacas. No se lo 

utiliza. 

Zapote de 

perro 

Capparis 

scabrida 

Estacas, leña. No se lo 

utiliza. 

Guaba de mico 
Inga 

sapindoides 

Estacas, leña. No se lo 

utiliza. 

Jaboncillo 
Sapindus 

saponaria 

Estacas, ventanas. No se lo 

utiliza. 

                    Fuente: elaboración propia 

Tabla 6.  Especies maderables y sus usos de acuerdo al diagnóstico de los productores 

agroforestales. 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO USOS 

Laurel Cordia macrantha Muebles, puertas, anaqueles. 

Algarrobo Prosopis Spp. Estacas, camas. 

Madero negro Tabebuia impetiginosa Muebles, roperos, pisos. 

Cedrela Cedrela Odorata camas, aparadores, roperos. 
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Mangle Rhizophora mangle Ventanas, camas. 

Lengua de vaca Citharexylum gentryi Estacas, ventanas. 

Manguillo Bravaisia integerrima Roperos, camas, ventanas. 

Guachapeli Albizia guachapeli Pisos, anaqueles, muebles. 

Amarillo Centrolobium ochroxylum Juego de comedor, taburetes. 

Guayacan Handroanthus crysanthus Muebles, puertas, pisos, anaqueles. 

Matapalo Ficus pertusa Encofrados. 

Caoba Swietenia macrophylla Pisos, muebles, puertas, ventanas. 

Pepito Erythrina velutina Encofrados. 

Teca Tectona grandis Pisos, muebles, anaqueles, mesas. 

Pachaco Schizolobium parahyba Encofrados. 

Balsa Ochroma pyramidale Piezas de barcos. 

Fuente: elaboración propia 
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Registro de actividades que se desarrollan en relación a las especies maderables para fines industriales – artesanales y 

proporcionados por los encuestados.  

Tabla 7. Actividades artesanales-industriales que se desarrollan en relación a las especies maderables  

ESPECIE 
NOMBRE CENTIFICO ACTIVIDAD  

ARTESANAL               INDUSTRIAL 

Pepito Erythrina tajumulcensis.  Encofrado. Farmacología, combustible. 

Manguillo Bravaisia integerrima Ventanas, puertas, escaleras. Industria del mueble. 

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Puertas, mesas, anaqueles. Industria del mueble y aglomerados, 

Laurel Prieto Cordia macrantha Aparadores, puertas, anaqueles. Industria del mueble. 

Guasmo Guazuma ulmifolia Leña, estacas Fruto en transformación en alimento de ganado 

Totumbo Cordia eriotigma Encofrado. Sin actividad. 

Beldaco Pseudobombax millei Leña, encofrado. Polímeros para relleno de colchones y almohadas. 

Balsa  Ochroma pyramidale Tablas de encofrado.  Construcción de piezas para barcos, boyas. 

Mango Mangifera indica madera para Leña. Fruto transformado en la industria de alimentos. 

Sapan de paloma  Trema micrantha Encofrado. Utilizado en la industria del papel. 

Aguacate Persea americana madera para estacas, leña. Fruto utilizado en la industria de alimentos. 

Lengua de vaca  Citharexylum gentryi Escaleras, cercas.  La corteza y vainas se usa en la industria del cuero 

Guayaba Psidium guajaba Leña. Fruto utilizado en la industria de alimentos 

Jigua prieta Ocotea spixiana Puertas, camas, cómodas. Industria del mueble. 
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Matapalo blanco Ficus pertusa Encofrado. Sin actividad. 

Mijan Leucaena leucocephala Leña, estacas. Su fruto se transforma para alimento del ganado. 

Azafran Zanthoxylum riedelianum Ventanas, bancos.  Uso en la medicina folclórica. 

Tillo Brosimum aliscastrum  construcción, juego de comedor. Industria del mueble. 

Cedrela  Cedrela montana Anaqueles, roperos. Industria del mueble. 

Chonta espinosa Bactris gasipaes Armas para cazar, objetos utilitarios. Fruto utilizado en la industria avícola. 

Flor azul Jacaranda mimosifolia Encofrado, ornamental para parques. Actividad en la industria cosmética. 

Guaba verde Inga marginata Madera para leña, Estacas. Fruto utilizado en alimentación. 

Zapote de perro Capparis scabrida Madera para leña, estacas. Fruto  utilizado en alimentación. 

Guaba de mico Inga sapindoides Madera para leña. Fruto utilizado en alimentación. 

Jaboncillo Sapindus saponaria Leña, fruto utilizado como jabón. Fruto utilizado para extraer aceite y goma. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Otras actividades artesanales que los productores realizan con otras especies 

maderables 

ESPECIE NOMBRE CENTIFICO ACTIVIDAD ARTESANAL 

Algarrobo Prosopis Spp. Estacas, camas. 

Madero negro Tabebuia impetiginosa Pisos, Juego de comedor, puertas, muebles. 

Mangle Rhizophora mangle Ventanas, cama. 

Guachapeli Albizia guachapeli Muebles, roperos, camas. 

Amarillo Centrolobium ochroxylum Mesas, anaqueles, pisos, pilares de casa. 

Guayacan Handroanthus crysanthus Juegos de comedor, pisos, muebles. 

Caoba Swietenia macrophylla Puertas, camas, ventanas. 

Teca Tectona grandis Muebles, pisos, anaqueles, camas. 

Pachaco Schizolobium parahyba Encofrado. 

 Fuente: elaboración propia 
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Resultados estadísticos obtenidos  

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la entrevista dirigida a 10 

productores agroforestales de la parroquia El Anegado del canton Jipijapa.  

Dicha entrevista está estructurada de 12 preguntas mismas que contribuyen al 

presente proyecto de titulación. 

1. Indique si posee finca 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Tabla 9. ¿Posee finca? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  3. ¿Posee finca? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

El 100% de los productores agroforestales entrevistados manifestaron que si poseen finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

POSEE FINCA 

Si
No



27 

 

2. ¿Cuántas hectáreas de finca posee? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,5 2 20% 

1 5 50% 

2 1 10% 

3 0 0% 

4 1 10% 

5 1 10% 

Total 10 100% 

Tabla 10. Hectáreas de finca que posee 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  4. Hectáreas de finca que posee 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

El  50 % de los entrevistados manifestaron que poseen 1 Ha, el 20% dijeron que poseen 

0.5 Ha, el 10% dijo que poseen 2 Ha, el 10% que poseen 4 Ha y  el otro 10 % de los entrevistados 

que poseen 5 Ha de finca. 
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3. ¿Qué productos agroforestales produce anualmente? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cafeto 5 14% 

Citrus sinensis 10 27% 

Persea americana 5 14% 

Pouteria sapota 3 8% 

Mangifera indica 3 8% 

Citrus paradisi 2 5% 

Citrus limon 4 11% 

Vitex gigantea 2 5% 

Inga spectabilis 3 8% 

Total 37 100% 

Tabla 11. Productos agroforestales producidos anualmente. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  5. Productos agroforestales producidos anualmente. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

Dentro de esta interrogante el 27% manifestó que produce naranja, el 14% produce café, 

el 14% aguacate, el 11% limón, el 8% mamey, el 8% mango, el 8% guaba, un 5% produce 

toronja y un 5% produce pechiche. 
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4. ¿Comercializa la producción agrícola? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total  10 100% 

Tabla 12. ¿Comercializa la producción agrícola? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  6. ¿Comercializa la producción agrícola? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

Un 60% de los productores agroforestales entrevistados manifestaron que comercializan 

su producción agrícola y el 40% que no comercializa su producción. 
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5. En la producción forestal, ¿Ud. comercializa madera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

Tabla 13. ¿Comercializa la madera? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  7. ¿Comercializa la madera? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

En el ámbito de comercialización de la  producción forestal un 70% de los entrevistados 

manifestaron que no la comercializan y el 30% que si comercializa. 
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6. ¿Cuántas tablas o tablones comercializa en la producción forestal? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 7 70% 

1-50 1 10% 

50-100 2 20% 

Total  10 100% 

Tabla 14. Rango de comercialización de tablas o tablones en la producción forestal. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  8. Rango de comercialización de tablas o tablones en la producción forestal. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

El 70% de los entrevistados manifiesta que no comercializa su producción forestal ni 

tablones, el 20% que si comercializa de entre 50 a 100 tablones y el 10% manifestó que 

comercializa de 1 a 50 tablones. 
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7. En su finca, ¿Qué tipos de árboles maderables posee? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cordia macrantha 8 17% 

Prosopis affine 2 4% 

Tabebuia impetiginosa 1 2% 

Cedrela odorata 5 10% 

Hampea platanifolia 1 2% 

Rhizophora mangle 1 2% 

Citharexylum     gentryi 2 4% 

Bravaisia integerrima 2 4% 

Albizia guachapeli 2 4% 

Centrolobium ochroxylum 2 4% 

Handroanthus crysanthus 4 8% 

Ficus pertusa 2 4% 

Swietenia macrophylla 3 6% 

Erythrina tajumulcensis 2 4% 

Tectona grandis 1 2% 

Schizolobium parahyba 4 8% 

Ochroma pyramidale 6 13% 

Total 48 100% 

Tabla 15. Tipos de árboles maderables existentes en la finca 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  9. Tipos de árboles maderables existentes en la finca 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 
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El 17%de los entrevistados manifiesta que posee laurel, el 13% que posee balsa, un 10% 

Cedrela, el 8 % guayacán, un 8% pachaco, el 6% caoba, 4% algarrobo, 4% lengua de vaca, un 

4% manguillo, 4% guachapeli,4% amarillo, 4% matapalo, 4% pepito, un 2% posee madero negro, 

2% majao, 2% mangle y un 2% posee teca. 

8. ¿Cuáles son las especies frutales que tiene en su finca actualmente? 

ALTERNATIVAS FREECUENCIA PORCENTAJE 

Citrus sinensis 10 29% 

Citrus paradisi 2 6% 

Citrus limon 5 15% 

Vitex gigantea 2 6% 

Mangifera indica 4 12% 

Persea americana 5 15% 

Pouteria sapota 3 9% 

Inga spectabilis 3 9% 

Total  34 100% 

Tabla 16. Especies frutales existentes en la finca. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  10. Especies existentes en la finca. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

En esta interrogante los entrevistados manifestaron en un 29% que tienen naranja, un 15% 

limón, un 15% aguacate, 9% dijeron que tienen mamey, 9% guaba, el 6% pechiche y el 6 % 

toronja. 

29%

6%

14%
6%

12%

15%

9%

9%

ESPECIES FRUTALES 

Citrus sinensis

Citrus paradisi

Citrus limon

Vitex gigantea

Mangifera indica

Persea americana

Pouteria sapota

Inga spectabilis



34 

 

9. ¿Le gustaría producir especies agroforestales en su finca? 

ALTERNATIVAS FREECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Tabla 17. ¿Le gustaría producir especies agroforestales en la finca? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  11. ¿Le gustaría producir especies agroforestales en la finca? 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

El 90% de los entrevistados manifestó que si le gustaría producir especies agroforestales 

en su finca y el 10% que no le gustaría. 
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10. ¿Qué especies agroforestales le gustaría producir en su finca? 

ALTERNATIVAS FREECUENCIA PORCENTAJE 

Theobroma cacao 3 6% 

Annona muricata 2 4% 

Cedrela odorata 3 6% 

Ochroma pyramidale 6 12% 

Citrus sinensis 8 16% 

Persea americana 8 16% 

Cordia macrantha 5 10% 

Centrolobium ochroxylum 6 12% 

Tectona grandis 3 6% 

Citrus reticulata 7 14% 

Total 51 100% 

Tabla 18. Especies forestales que le gustaría producir 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  12. Especies forestales que le gustaría producir. 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

Un 16% de los entrevistados le gustaría producir naranja, 16% aguacate, el 14% 

mandarina, un 12% balsa, 12% amarillo, el 6% cacao, otro 6% Cedrela, 6% teca y un 4% 

guanábana. 
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11. ¿Qué especies agroforestales ha plantado en su finca durante los últimos 3 años? 

ALTERNATIVAS FREECUENCIA PORCENTAJE 

Cordia macrantha 1 9% 

Swietenia macrophylla 2 18% 

Cedrela odorata 1 9% 

Handroanthus chrysanthus 1 9% 

Ninguna 6 55% 

Total 11 100% 

Tabla 19. Especies forestales plantadas en los últimos tres años 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 
Figura  13. Especies forestales plantadas en los últimos tres años 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

El 55% de los productores agroforestales entrevistados manifestaron que ninguna, el 18% 

caoba, un 9% Cedrela, otro 9% la especie laurel y un 9% guayacán. 
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12. ¿Cuáles son los usos que le da a la madera que posee? 

ALTERNATIVAS FREECUENCIA PORCENTAJE 

Comercializa 3 13% 

Leña 7 30% 

Reparación de su propia casa  6 26% 

Carbón 2 9% 

Estacas 5 22% 

Total 23 100% 

Tabla 20. Usos de la madera que posee 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

 

Figura  14. Usos de la madera que posee 

Fuente: Productores agroforestales de la parroquia El Anegado 

Autor: Edison Xavier Quimis Vite 

El 30% de los entrevistados manifestaron que utilizan madera para leña, el 26% la utiliza 

en reparaciones de su propia casa, el 22% en estacas, un 13% la comercializa y un  9% la utiliza 

para carbón. 
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5. Discusión  

En el presente trabajo se logró la identificación de 25 especies maderables asociadas a 16 

familias vegetales, exponiendo así la discrepancia en lo manifestado por el trabajo investigativo 

de (Baluarte Vásquez & Aróstegui Vargas, 1990), que a pesar de seguir una misma metodología 

de identificación (Gentry, 1995), los autores antes mencionados identificaron 19 especies 

maderables agrupadas en 14 familias vegetales, esto debido a las diferentes condiciones 

climáticas de las áreas de estudio. Por ende, no concuerdo con Baluarte y Aróstegui.  

Se clasificó las especies de acuerdo al tipo de madera destacando la blanda, semidura y 

dura manteniendo así relación con el trabajo investigativo de (Acosta, 2019) en donde se 

relacionan los mismos tipos de madera, por tanto, estoy de acuerdo con el trabajo investigativo 

manifestado por el autor antes mencionado. 

Finalmente, se determinó los usos de las especies maderables identificadas, mismos que 

son en su mayoría de manera artesanal como tablas de encofrado, carpintería, leña y carbón, 

construcción de viviendas, muebles, elaboración de mesas y puertas; estando así de acuerdo en lo 

expuesto por (Dueñas & Nieto, 2010),  donde refleja similitud en usos de las especies 

encontradas. 
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6. Conclusiones 

En la finca agroforestal Alay de la parroquia El Anegado se identificaron 25 especies 

maderables agrupadas en 16 familias vegetales representativas del bosque húmedo. 

Las especies identificadas se clasificaron de acuerdo al tipo de madera existente en la 

finca agroforestal encontrando 7 especies de madera blanda ya que son de fácil deterioro y muy 

poca durabilidad, 14 especies de madera semidura porque tienen una durabilidad media y 4 

especies de madera dura por que poseen una durabilidad prolongada, mayor resistencia y muy 

poco deterioro. 

Se determinó el uso artesanal – industrial de las especies maderables identificadas 

destacando así los siguientes: estacas, leña, carbón, construcción y reparación de viviendas, pisos, 

cercas vivas, tablas de encofrado, elaboración de muebles, puertas, mesas, sillas, anaqueles, 

roperos. 
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7. Recomendaciones 

Se debe promover la conservación de especies maderables en las fincas agroforestales en 

la parroquia el Anegado y también regular su uso, para de esta forma sustentablemente contribuir 

al desarrollo de la construcción con madera de forma industrial y artesanal. 

El tipo de madera existente en la finca es muy significativo y se debe implementar el 

cuidado para un aprovechamiento moderado. 

Fortalecer el uso artesanal de estas especies maderables, pero haciendo un uso consciente 

de las mismas, de igual manera incentivar a diferentes actividades artesanales dentro de las 

familias del sector y de esta forma promover su economía. 
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9. Anexos  

Anexo 1. Establecimiento de los transectos y toma de datos en el campo. 

   

Medición y establecimiento de los transectos 

   

Toma de coordenadas y georreferenciación del área de estudio utilizando el GPS. 
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Reconocimiento de las especies forestales con la ayuda del Sr. Sigfredo Quimis, 

conocedor de las especies. 

   

Toma de datos y parámetros dendrologicos 

 



46 

 

Anexo 2. Materiales utilizados en el campo. 

   

Materiales utilizados para la toma de datos en el campo. 

Anexo 3. Especies identificadas en la finca agroforestal. 

    

       Jaboncillo / Sapindus saponaria             Mijan / Leucaena leucocephala 
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      Mango / Mangifera indica                       Cedrela / Cedrela montana 

    

     Totumbo / Cordia eriotigma           Fernán sanchez / Triplaris cumingiana 
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Guaba verde / Inga marginata                 Guayaba / Psidium guajaba 

    

Laurel prieto / Cordia macrantha             Manguillo / Bravaisia integerrima 
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     Aguacate / Persea americana                   Matapalo blanco / Ficus pertusa 

    

   Azafran / Zanthoxylum riedelianum             Jigua prieta / Ocotea spixiana 
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    Chonta espinosa / Bactris gasipaes            Guasmo / Guazuma ulmifolia 

    

Lengua de vaca / Citharexylum gentryi       Zapote de perro / Capparis scabrida 
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Anexo 4. Cuestionario de la encuesta a productores agroforestales. 
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Anexo 5. Fotografías con los encuestados. 

    

 Encuestando a los dueños de talleres artesanales dentro del sector de estudio. 

       

Encuestando a productores agroforestales de la parroquia El Anegado.
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artesanal de la finca Agroforestal Alay, parroquia El Anegado, cantón Jipijapa, Manabí, 

Ecuador¨, otorgo a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, la cual constituye 

un trabajo de autoría propia. 

Declaro que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde autorizo a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación 

en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Ademas, como autor titular de la investigación y en relación a la misma, declaro que la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de toda responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que, en ella asumo toda responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se haga para obtener beneficios económicos. 

 

Atentamente 

 

 

Edison Xavier Quimis Vite 

CI: 1315286722 


