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Resumen 

En las últimas décadas grandes masas poblacionales se han desplazado de la 

zona rural a la zona urbana, de tal forma que conocer la superficie de las áreas verdes 

existentes en las urbes en el territorio ecuatoriano e incluso de muchos países, se ha 

convertido en un gran problema debido, al desinterés en temas ecológicos y ambientales 

por parte de las instituciones gubernamentales responsables. Las   áreas   verdes   y   

arbolados   urbanos   cumplen   funciones ecológicas y ambientales indiscutibles, tal es 

la importancia de ellos que es fundamental una gestión racional y adecuada. La 

investigación tuvo como objetivo general evaluar las áreas verdes y arbolado urbano 

para determinar la superficie por habitante del cantón Sucre. El trabajo se desarrolló en 

los espacios públicos de las parroquias urbanas Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza, 

donde se tomaron las coordenadas principales en el perímetro de cada área y 

posteriormente se realizó un inventario forestal. Obteniendo como resultados que la 

urbe del cantón Sucre cuenta con 18 espacios públicos distribuidos en 14 parques y 4 

avenidas, alcanzando 36 628,27 m 2 de áreas verdes de las cuales 12 136,15 m2 

corresponden al área neta de la cobertura de arbolado en un total 194 individuos 

(árboles), se identificaron 16 especies forestales y 11 familias, siendo la especie Ficus 

benjamina L. y familia Fabaceae las más representativas, concluyendo que el Índice de 

Áreas Verdes en el cantón Sucre es relativamente bajo calculando 1,40 m2 de áreas 

verdes por habitante, no alcanzando lo recomendado por la OMS. 

 

Palabras clave: Espacio público, área verde, inventario forestal, especies 

forestales  
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Absract 

In recent decades, large masses of the population have moved from rural areas to 

urban areas, in such a way that knowing the area of existing green areas in cities in 

Ecuadorian territory and even in many countries, has become a great This is a problem 

due to the lack of interest in ecological and environmental issues on the part of the 

responsible government institutions. The waterproofing process produced by the 

building and the paving does not allow the adequate development of the ecosystems, 

since it converts the soil. The inclusion of nature in the city is related to the naturalistic 

approach to urbanism. Urban green and wooded areas fulfill indisputable ecological and 

environmental functions, such is their importance that rational and adequate 

management is essential. The general objective of the research was to evaluate the green 

areas and urban trees to determine the area per inhabitant of the Sucre canton. The work 

was developed in public spaces in the urban parishes Bahía de Caráquez and Leónidas 

Plaza, where the main coordinates were taken in the perimeter of each area and a forest 

inventory was carried out in each study area. The urban area of the Sucre canton has 18 

public spaces distributed in 14 parks and 4 avenues, reaching 36 628,27 m2 of green 

areas of which 12 136,15 m2 correspond to the net area of tree coverage in 194 

individuals (trees), 16 forest species and 11 families were identified, being the Ficus 

benjamina L. species and the Fabaceae family the most representative. Concluding that 

the Green Areas Index in the Sucre canton is relatively low, calculating 1,40 m2 of 

green areas per inhabitant, not reaching what is recommended by the WHO. 

 

Key words: Public space, green area, forest inventory, forest species 
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1. Introducción 

 En las últimas décadas a nivel mundial grandes masas poblacionales se han 

desplazado de la zona rural a la zona urbana, de tal forma que conocer la superficie de 

las áreas verdes existentes en las urbes en los cantones de las diferentes provincias del 

territorio ecuatoriano e incluso de muchos países, se ha convertido en un gran problema 

debido, al desinterés en temas ecológicos y ambientales por parte de las instituciones 

gubernamentales responsables en cada ciudad, generando desconocimientos en los 

habitantes sobre un tema de gran importancia. 

Cuando está bien planificado, el crecimiento urbano encierra el potencial de 

mejorar el acceso de las personas a la educación, la atención a la salud, la vivienda y 

otros servicios, fomentar las oportunidades en materia de productividad económica y 

gestionar de manera más adecuada el efecto de la población sobre el medio ambiente 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2014). 

Sin duda el proceso evolutivo social del hombre desde sus inicios se vio 

relacionado al medio ambiente, lo cual implico su transformación. En primera instancia 

el hombre vio la manera de sacar provecho de la naturaleza creando espacios 

compuestos que le brindaran confort para la vida de este, protegiéndose de los peligros 

de los importantes cambios climáticos, aun desconocedor del término sustentable, el 

hombre buscaba el equilibrio entre la conservación y lugar en el que vivía, iniciando a 

producir sus alimentos a partir del cuidado de semillas que planto en un suelo adecuado 

y dando paso a la labranza de la tierra (Rendón, 2010). 

El gran desafío de toda ciudad es lograr la adecuada convivencia entre el 

desarrollo urbano y la naturaleza. Ello implica planificar el crecimiento de las urbes de 

tal modo que las especies vegetales cuenten con el espacio adecuado para establecerse y 

lograr un correcto desarrollo (Alvarado, Guajardo, & Davia, 2014). 

Es necesario que las ciudades desarrollen y adopten de acuerdo a sus 

necesidades, una tipología para diferenciar los espacios de acuerdo a su tamaño, función 

y meta social. Igualmente, la tipología facilitará la planificación de las áreas verdes y el 

desarrollo de inventarios (Vargas, 2013). 

La infraestructura verde, más allá de constituir una red de espacios verdes 

interconectados, fundamental para la conservación de la biodiversidad, reporta un gran 

número de beneficios ambientales, sociales y económicos derivados de las múltiples 

funciones y servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, como son la regulación 
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hídrica, el control de la erosión, la depuración del agua o la prevención del cambio 

climático, entre otros (Centro de Estudios Ambientales, 2014). 

El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad en donde cualquier 

persona puede estar y circular libremente como un derecho. Es el escenario de la 

interacción social cotidiana; También se la define como el soporte físico de las 

actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas más allá de los 

intereses personales de los individuos. Para entender lo que es un espacio público se 

debe hacer referencia a su aspecto histórico, así podemos conocer sus orígenes y su 

evolución (Narváez & Sarmiento, 2014). 

En los inicios del siglo XIV surge el concepto de “Parque” como una solución 

de innovación ambiental, como respuesta a una necesidad ecológica de la población, 

que buscaban espacios libres, abiertos, a donde “escapar” saliéndose del régimen 

monótono de la ciudad. La Europa medieval mostraba ciudades feudales, cuyos 

pobladores construían parques y jardines fuera de la ciudad, en donde se ofrecían 

entretenimientos en vivo (Narváez & Sarmiento, 2014). 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la evaluación de áreas 

verdes y arbolado en las parroquias urbanas Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza del 

cantón Sucre en la provincia de Manabí, con el fin de determinar la superficie por 

habitante existente en la zona.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

• Evaluar las áreas verdes y arbolado urbano para determinar la superficie por habitante 

del cantón Sucre. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Definir la superficie de áreas verdes y arbolado existente en las parroquias urbanas 

Leónidas Plaza y Bahía de Caráquez del cantón Sucre   

• Identificar las especies y familias arbóreas en los espacios públicos urbano  

• Calcular la superficie por habitante de área verde existente en la zona urbana del 

cantón Sucre 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Las áreas verdes para determinar la superficie por habitante del cantón Sucre 

 

1.2.2. Campo de acción 

Evaluación de las áreas verdes y arbolado, identificación de las especies y familias 

arbóreas y cálculo de la superficie por habitante en las parroquias urbanas Leónidas 

Plaza y Bahía de Caráquez.  

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Al evaluar las áreas verdes urbanas del cantón Sucre, se determinará el valor mínimo 

de espacio verde por habitante? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

Investigación descriptiva  
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2. Marco Referencial 

2.1. Generalidades  

Cordero, Vanegas, & Hermida (2015) mencionan que el proceso de 

impermeabilización producido por la edificación y la pavimentación, no permite el 

desarrollo adecuado de los ecosistemas, ya que convierte al suelo en un sistema inerte 

en el cual no se desarrolla la producción primaria.  

El avance de la mancha urbana lleva al incremento de las áreas destinadas a 

viviendas, oficinas, infraestructura de transporte y de superficies impermeables en el 

periurbano con pérdida de áreas verdes y vacantes. Precisamente el verde urbano, el 

cual tiene diversas funciones, brinda una serie de importantes servicios ecosistémicos 

que mejoran las características ambientales y sanitarias. La vegetación mejora el 

microclima, la calidad de aire, al mismo tiempo que ofrece hábitats de flora y fauna y 

protege recursos como suelo y agua (Breuste, Artmann, Wurster, Voigt, & Faggi, 2013). 

Para Danúbia & Lindón (2011) la búsqueda de la comprensión de la diversidad 

de aspectos del espacio urbano, relacionados con sus dimensiones socio ambientales, se 

ha convertido en una preocupación cada vez más presente para la planificación y 

gestión urbanas. 

Según Cordero, Vanegas, & Hermida (2015) mencionan que la inclusión de la 

naturaleza en la ciudad está relacionada con el enfoque naturalista del urbanismo, 

naciente en occidente en el Siglo XVIII, cuyas propuestas llevaron a plantear la 

conveniencia de reducir barreras y diferencias entre campo y ciudad. 

El reto es concebir espacios verdes urbanos armónicos en los cuales se incluya la 

arquitectura, pavimento, vegetación, y gestionarlos para que tengan futuro y 

relacionarlos con la historia, el contexto y la estrategia urbana, y esto no puede 

improvisarse se necesita análisis urbanísticos, se debe utilizar el planeamiento como 

instrumento multidisciplinar para afrontar la proyección a largo plazo (Malca, 2012). 

Es necesario el apoyo de los gobiernos, desde el nivel local hasta el central. Los 

gobiernos establecen las políticas y las prioridades de desarrollo urbano, como 

principales propietarios de las tierras y encargados de la gestión de los residuos sólidos 

y el suministro de agua, pueden proporcionar, o negar, los recursos necesarios para la 

agricultura urbana y periurbana. Veamos cuál es el grado de compromiso político e 

institucional de la región y lo que significa para la agricultura urbana y periurbana 

(FAO, 2014). 



5 
 

La valoración del bien público “parques y jardines” no ha sido un tema de 

investigación prioritario en el campo de la economía ambiental. Son pocos los trabajos 

publicados que abordan el cálculo de los beneficios generados por las zonas verdes en 

un espacio urbano (de Frutos & Esteban, 2010). 

  

2.2. Espacios Públicos Urbanos  

García et al., (como se citó en Breuste et al., 2013) mencionan que las distintas 

formas de verde público urbano (EV) (bosques, parques, plazas, jardines de edificios, 

cementerios, etc.) son muy apreciadas por sus múltiples atributos y funciones, así como 

por los servicios ambientales que incrementan la calidad de vida en las ciudades y por 

ende su atractivo. Tienen un alto significado socio-cultural como lugares de encuentro 

social, interrelación e intercambio donde grupos de distintos intereses convergen. Son 

sitios diseñados para usos previstos y no previstos, con variados significados 

dependientes de las actividades que realizan sus visitantes.  

La infraestructura verde promueve la planificación espacial integrada mediante 

la identificación de zonas multifuncionales y la vinculación y conectividad de las áreas 

urbanas y periurbanas. Su objetivo final es contribuir al desarrollo de una economía más 

verde y más sostenible por medio de la inversión en perspectivas basadas en los 

múltiples beneficios de los ecosistemas, soluciones técnicas y mitigación de los efectos 

adversos del transporte y la infraestructura energética (Quintero & Quintero, 2019). 

Las   áreas   verdes   y   arbolados   urbanos   cumplen   funciones ecológicas y 

ambientales indiscutibles, tal es la importancia de ellos que es fundamental una gestión 

racional y adecuada, especialmente, sobre los árboles de alineación, siendo estos los que 

sufren las situaciones más hostiles y de descuido (Cabrera , Ponce, Cantos , Morán , & 

Cabrera, 2020). 

 

2.2.1. Función de las Áreas Verdes    

El aprovechamiento de recursos naturales de cada región, sin implicar su 

degradación, contribuye a una vida más confortable y armónica, y cuando se combina 

con una necesidad básica de las sociedades, como lo son los espacios públicos y áreas 

verdes, son el aporte a la vida cotidiana, y por lo tanto, al desarrollo, se vuelve 

significativo, pues contribuye al aspecto económico y al cultural entre otros (Cevallos, 

2017). 
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La existencia de áreas verdes urbanas, contribuyen al mejoramiento de la calidad 

de vida y a la salud de sus habitantes, al tiempo que facilita la práctica de deportes, la 

recreación, el esparcimiento y la integración social; además disminuye el impacto 

producido por niveles excesivamente altos de densidad y edificación, produce efectos 

que ayudan a la eliminación del polvo, la reducción del ruido, enriquecimiento de la 

biodiversidad y la protección del suelo (Instituto Nacional de estadisticas y censos 

[INEC], 2012). 

 Los espacios verdes con frondoso arbolado son un componente imprescindible 

en el sistema de áreas libres y verdes, por su papel incuestionable como protagonista en 

la conformación de la ciudad y su mejora al desarrollo perceptual urbanístico. Al 

equivalente que los espacios verdes en general, el arbolado es un factor relevante del 

ecosistema (Rendón, 2010). 

Algunas de las funciones de las áreas verdes son: 

➢ Minimizan impactos de Urbanización 

➢ Regulador climático 

➢ Absorben el bióxido de carbono que contamina la atmosfera 

➢ Recreación física y mental 

➢ Función Estética 

➢ Filtran los vientos 

➢ Abaten el ruido (Rendón, 2010). 

  

2.2.2. Índice de Áreas Verdes  

El índice de áreas verdes es la cantidad de áreas verdes urbanas en donde 

predomina vegetación y elementos naturales del entorno, manejado (directamente o 

indirectamente) por entes públicos como (municipios, gobiernos provinciales, 

regionales o Estado) existentes dentro del territorio, dividido para el número de 

habitantes de las zonas urbanas (INEC,2012). 

De acuerdo a la OMS la cantidad de espacios verdes en una ciudad debería ser 

de 9 m2 por persona. El índice verde urbano en el Ecuador es de 13,01 m2/hab, mientras 

el rango sugerido. En la provincia de Manabí Pedernales registra el mayor valor de 

Índice Verde Urbano con 141,23 m2 /hab, mientras que Chone presenta el menor valor 

con 1,27 m2 /hab (INEC, 2012). 
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2.3. Arbolado Urbano  

 En el pasado los árboles en zonas urbanas eran considerados principalmente por 

el beneficio estético u ornamental. Hoy en día los árboles se consideran como elementos 

que presentan múltiples beneficios, tales como, la absorción de contaminantes, 

reducción del ruido del tráfico, barreras cortaviento, refugio de fauna, reducción de la 

radiación solar a través de la sombra y la evapotranspiración, entre otros (Alvarado, 

Guajardo, & Davia, 2014). 

Sin ser exhaustivos, entendemos a la arborización urbana como el manejo de los 

árboles para su contribución al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la 

sociedad urbana. Tiene que ver con los bosques, otras agrupaciones menores de árboles 

y los árboles individuales presentes ahí, donde vive la gente. Esto tiene muchas facetas, 

porque las áreas urbanas abarcan una gran diversidad de hábitats, espacios y funciones 

en los cuales, los árboles producen una gran variedad de beneficios, pero también de 

problemas que es necesario evitar (Reyes & Gutiérrez , 2010). 

No obstante, la arborización urbana debidamente constituida y administrada no 

sólo es un componente más de la infraestructura urbana, sino que proporciona una serie 

de beneficios para la salud, la recreación y el embellecimiento de la ciudad, al favorecer 

un crecimiento urbano bajo criterios de sostenibilidad (Reyes & Gutiérrez , 2010). 

 

2.3.1. La Cultura y el Árbol 

El árbol tiene un estatus privilegiado y un alto valor simbólico: es el arquetipo 

de la naturaleza; su mejor expresión. Ha estado presente en las manifestaciones 

culturales de los pueblos del mundo de todos los tiempos, asociado a valores y 

creencias, vinculado a hechos históricos y evocado en mitos y leyendas, en la literatura 

y en las artes plásticas. La teoría de la adaptación afectiva al entorno postula que la 

prolongada interacción del género humano con el entorno natural, ha tenido 

consecuencias aún vigentes en nuestro sistema cognitivo y sensorial (Ledesma, 2008). 

 

2.3.2. Servicios Ambientales de los Árboles  

Es importante tener clara la diferencia entre bienes y servicios ambientales, 

sobre todo, porque los bienes a diferencia de los servicios son productos tangibles 

provenientes de la naturaleza como el caso del agua, el suelo, el aire, la biota y el 

paisaje de los cuales nos beneficiamos directamente los seres humanos, mientras que los 
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servicios ambientales que brindan los árboles no sólo para insistir en su cuidado, 

además, para impulsar medidas que promuevan su función y utilidad en la ciudad 

porque sin duda, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

(Reyes & Gutiérrez , 2010). 

Algunos de los servicios ambientales que brindan los árboles son: 

➢ Captura de Carbono  

➢ Regulación de la temperatura  

➢ Provisión de agua en calidad y cantidad  

➢ Generación de oxigeno  

➢ Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales  

➢ Protección y recuperación de suelos (estabilización de taludes)  

➢ Barrera contra ruidos (diversos estudios señalan que se logra una disminución 

del ruido hasta por 10 a 12 decibeles con la plantación estratégica de árboles)  

➢ Biodiversidad  

➢ Paisaje y recreación (Reyes & Gutiérrez , 2010). 

 

2.3.3. Manejo del Arbolado Urbano 

El manejo del arbolado o de espacios verdes que aún existen al interior de las 

áreas urbanas se debe regir por criterios técnicos y de planeación que permitan su 

adecuado manejo, disposición y conservación en la búsqueda del mejoramiento 

ambiental de las ciudades. Para lograrlo, es preciso comenzar por realizar un inventario 

y diagnóstico de la masa arbórea de la ciudad destacando no sólo las especies existentes 

además, es importante identificar donde se encontraron daños en vías, aceras, fachadas 

y techos; interferencias causadas por la arborización en los cableados de electricidad, 

televisión y teléfono; árboles desestabilizados por podas severas con daños en las raíces 

y árboles grandes y antiguos entre otros deterioros causados al ambiente por la mano del 

hombre (Reyes & Gutiérrez , 2010). 

 

2.3.3.1. Los inventarios. Son registros que permiten ir reseñando la historia del 

arbolado; ofrecen información para el diagnóstico del estado del mismo y de los 

resultados de las prácticas silviculturales aplicadas según el plan de manejo. Consisten 

en el relevamiento y mapeo del arbolado siguiendo la traza vial de la ciudad y 

consignando la presencia de cada árbol público, su especie, edad, dimensiones, estado, 
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valores particulares del ejemplar, inconvenientes detectados, antecedentes de manejo, 

situaciones de riesgo, etc. Son realizados por personal capacitado, en forma periódica y 

particularmente cuando se realizan intervenciones específicas relevantes. La 

información recolectada puede ser sistematizada y analizada mediante el uso de 

programas informáticos (Ledesma, 2008). 

 

2.4. Resultados de Investigaciones Relacionadas al Tema 

El cantón Jipijapa cuenta con 16,473 m2 de áreas verdes distribuidas en 10 

parques, de las cuales 4 760 m2 corresponden al área neta de cobertura de arbolado, 

contando con un total de 134 individuos, obteniendo 2,7 m2 de área verde por 

habitantes, se registraron 13 especies pertenecientes a 10 familias de plantas vasculares. 

La familia más representativa fue Fabaceae con 3 especies, seguidas de Myrtaceae con 

2; y, por último, Euphorbiaceae, Rutaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Combretaceae, 

Pinaceae, Ebenaceae, Moraceae las cuales presentaron 1 especie. De las 13 especies 

registradas en el estudio, 5 fueron nativas y 8 fueron introducidas (Cabrera et al., 2020). 

El cantón Portoviejo cuenta con 412 569m2 de áreas verdes distribuidas en 50 

parques, plazas y boulevard de las cuales 35 417 m2 corresponden al área neta de 

cobertura de arbolado, contando con un total de 4139 individuos obteniendo 5,83 m2 de 

área verde por habitantes, se registraron 30 especies forestales pertenecientes a 13 

familias. La familia más representativa fue Fabaceae con nueve especies, seguidas de 

las Moraceae con cuatro; con tres las familias: Moraceae, Bignoniaceae, con dos las 

familias: Meliaceae Myrtaceae, Poaceae, por último, con una la familia: Anacardiaceae, 

Malvaceae, Arecaceae, Apocynaceae, Urticaceae y Lamiaceae (Macías & Mieles, 

2020). 

 

2.5. Fundamentación Legal 

Mediante decreto Ejecutivo N. 830, del 2011, con reforma al año 2013, se dio 

creación a la “Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos”. Con la 

finalidad de contribuir y habilitar la infraestructura, administrar, mantener, promover, 

arrendar, aprovechar sustentable y directamente los bienes y servicios que ofrece el área 

Nacional de Parques Urbanos de propiedad de la Administración Pública Central que 

les asignaren; por lo que se podrá realizar otros eventos, espectáculos públicos o 

privados, capacitaciones y foros. Construir y habilitar la infraestructura, administrar, 
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mantener, promover, desarrollar aprovechar sustentable y directamente los bienes y 

servicios, y la venta de los productos y servicios en los espacios públicos urbanos 

administrados por el Estado (Bravo, 2017).  

Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global. Política 3.4 (Consejo Nacional de 

Planificación, 2017). 

El Ministerio del Ambiende del Ecuador (2016) mediante el Acuerdo ministerial 

N°018 menciona los  siguientes artículos:  

Art. 1.- Establecer las directrices nacionales para la conservación, uso y manejo 

de los árboles en zonas urbanas, como elemento integrante del Patrimonio Natural del 

país, que deben ser observadas e implementadas por los organismos y entidades que 

integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; así como para 

todas las personas, colectivos y comunidades. 

Art. 3.- Constituyen directrices específicas de conservación, uso y manejo de 

árboles en zonas urbanas, las siguientes:  

Normas e instrumentos de gestión: La autoridad Ambiental Nacional y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos, en el ámbito de 

sus competencias, desarrollaran las normas, planes, estrategias e instrumentos técnicos 

que garanticen la conservación, uso y manejo de los árboles en zonas urbanas, bajo un 

enfoque de paisajes, corresponsabilidad y participación ciudadana. 

Inventario y monitoreo: Para la adecuada implementación de las políticas e 

instrumentos de conservación, uso y manejo de árboles en zonas urbanas, es 

responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o 

Metropolitanos, elaborar y mantener actualizado un inventario de los mismos, dentro de 

sus respectivos territorios, con sujeción a las normas técnicas emitido por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Control y vigilancia: Las organismos y entidades antes mencionados, dentro de 

sus respectivos niveles de intervención y en observancia de las directrices de este 

instrumento, adoptarán mecanismos y acciones de control para evitar actividades de tala 

de árboles dentro del perímetro urbano, así como para permitir su corta de manera 

excepcional, siempre se cumpla con la norma técnica emitida por la Autoridad 

Ambiental Nacional y que exista la debida justificación técnica, económica y social. 
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El Código Orgánico del Ambiente (COA), trabaja en “el sistema de áreas 

protegidas, en la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y de los 

recursos naturales, se maneja por medio de 282 artículos diseñados para dar protección, 

mantenimiento y desarrollo a las áreas naturales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2017).  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), artículo 45 hace referencia a las funciones sobre el uso del suelo urbano, y 

el 46 establece las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) en 

cuanto al régimen del uso del suelo asegurando un porcentaje para la creación de áreas 

verdes (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

 

  



12 
 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Caracterización del Área de Estudio 

El cantón Sucre, se localiza geográficamente frente a la costa del Pacífico, y al 

Noreste de la provincia de Manabí, sobre una superficie de 692,98 km², que representa 

el 3,90% del territorio de la provincia, cuenta con dos parroquias urbanas (Leónidas 

Plaza y Bahía de Caráquez) y dos rurales (Charapotó y San Isidro), con una población 

de 63 089 habitantes. Su precipitación media anual es de 558 mm y su temperatura 

media anual es de 24 C°, sus relieves son catalogados como alomado o premontañoso, 

ya que sus elevaciones son inferiores a los 200 m de altura sobre el nivel del mar (Plan 

de Ordenamiento Territorial [PDOT], 2019). 

El trabajo se desarrolló en los parques y avenidas principales de las parroquias 

urbanas del cantón Sucre ubicados en coordenadas XY (Tabla 1) (Figuras 1 y 2). 

Tabla 1 

Coordenadas de las áreas verdes de la zona urbana del cantón Sucre 

Parroquia N° 
Área de 

estudio 
Coordenadas 

Bahía de 

Caráquez 

1 P. Rotario 
X 564161 564175 564131 564138   

Y 9933491 9933550 9933563 9933489   

2 P. Obelisco 
X 564140 564159 564153 564139   

Y 9933417 9933416 9933478 9933472   

3 P. Indio Caras 
X 563941 563891 563874 563941 563944 

Y 9933827 9933814 9933792 9933791 9933793 

4 P. Belletini 
X 564149 564141 564147     

Y 9933379 9933379 9933309     

5 P. San Roque 
X 563684 563624 563633 563693   

Y 9933437 9933452 9933480 9933463   

6 
P. Los 

Delfines 

X 564032 564028 564077 564100 564083 

Y 9932655 9932658 9932738 9932718 9932694 

7 
P. Velasco 

Ibarra 

X 564115 564095 564114     

Y 9931916 9931907 9931857     

8 
P. Puerta de la 

Nacionalidad 

X 564136 564100 564127 564136   

Y 9932029 9932024 9931932 9931932   

9 
P. Horacio 

Gostalle 

X 564289 564276 564280 564284   

Y 9933860 9933858 9933839 9933839   

10 
P. de las 

Madres  

X 564172 564164 564161 564122 564130 

Y 9933578 9933731 9933732 9933728 9933575 

11 
P. El 

Ferrocarril 

X 563880 563877 563880 563890 563901 

Y 9932558 9932535 9932512 9932525 9932547 

12 X 564017 564014 564071 564073   
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Av. Simón 

Bolívar 
Y 9934057 9934056 9933194 9933194   

13 
Av. 

Circunvalación  

X 563628 563766 563886 563932 563628 

Y 9933601 9933759 9933832 9933898 9933601 

14 
Av. 3 de 

Noviembre  

X 563933 564102 564308 564251 563892 

Y 9933909 9934196 9933913 9934232 9933839 

                  

Leónidas 

Plaza 

15 
P. Los 

Aviones 

X 564179 564179 564236 564212 564289 

Y 9929389 9929352 9929315 9929351 9929395 

16 P. Central 
X 563775 563856 563844 563764   

Y 9931264 9931279 9931339 9931323   

17 
P. Jorge 

Lomas 

X 563322 563303 563276 563363 563362 

Y 9931369 9931342 9931325 9931315 9931321 

18 
Av. César 

Ruperti 

X 564373 564689 564689 564373   

Y 9929275 9929267 9929264 9929272   

Nota: N°=numero; P=parque 

 

Figura 1 

Área de estudio-parroquia Leónidas Plaza 
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Figura 2 

Área de estudio-Parroquia Bahía de Caráquez 

 
                

  

3.2. Determinación de Unidad de Muestreo  

Para determinar la unidad de muestreo se utilizó la fórmula propuesta por 

Cabrera et al., (2020) adaptada del trabajo de investigación de Pionce et al., (2018).  

𝑈𝑀 =
n ∗ 100

N
 

UM =
36,63 𝐾𝑚2 ∗ 100

692,98  𝑘𝑚2
 

UM =
3663 𝑘𝑚2

692,98  𝑘𝑚2
 

UM= 5,29% 
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Dónde:  

UM = unidad de muestreo  

N = tamaño de la población  

n = tamaño de la muestra 

 

3.3. Determinación de Áreas Verdes y Arbolado 

Para determinar el área correspondiente de cada uno de los espacios verdes públicos 

urbanos primero se hizo el reconocimiento de cada uno, para ello se solicitó 

información en el Departamento de Medio Ambiente en el municipio del cantón Sucre. 

Una vez conocidas las unidades de muestreo se procedió al campo y mediante el uso del 

GPS se tomaron las coordenadas principales del perímetro de cada uno de los espacios 

en estudio (parques y avenidas), estos datos fueron anotados en una hoja de campo que 

posteriormente fueron introducidos al Software Q-Gis para obtener el área en metros 

cuadrados.  

Para la determinación del arbolado se utilizó de igual forma el GPS en este caso se 

consideró el área de copa, es decir, se cogieron las coordenadas siguiendo la forma de 

cada una de las copas de los árboles, una vez obtenido estos datos también fueron 

introducidos al Software Q-Gis. 

Mediante el uso de la cámara fotográfica se realizaron la toma de las imágenes de 

algunos de los parques en estudio. 

 

3.4. Identificación de Especies y Familias   

Para la identificación de las especies se realizó un inventario forestal donde solo 

se consideró el habito arbóreo, para el reconocimiento de los nombre vernáculo de cada 

uno de los árboles se acudió a un matero (persona oriunda del cantón Sucre), de esta 

forma se logró identificar la mayoría de las especies, sin embargo, no fue posible 

reconocerlas todas, pero para ello se solicitó nuevamente ayuda al Departamento de 

Medio Ambiente, quienes facilitaron la presencia del técnico encargado de las áreas 

verdes del lugar. Finalmente, mediante el uso de fuentes bibliográficas se determinó el 

nombre científico y la familia de cada de las especies encontradas. A partir de esta 

información se realizó un análisis de cada especie para determinar su abundancia, de 

acuerdo con el número de árboles; su cobertura, en función del área de copa; y su 

frecuencia con base en su presencia en los sitios de muestreo. 
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3.5. Determinación de Superficie de Áreas Verdes por Habitante  

Para la determinación de superficie de áreas verdes correspondiente por 

habitante se utilizó la fórmula propuesta por Morales, Piedra, Romero & Bermúdez 

(2018) en su trabajo de investigación.  

𝑍𝑉𝑃𝐻 =
Av

H
 

 

Donde,  

Av= área total de las zonas verdes públicas (m2) 

H= número de habitantes. 
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4. Resultados 

4.1. Definición de la Superficie de Áreas Verdes y Arbolado  

La zona urbana del cantón Sucre cuenta con 36 628,27 m2 de áreas verdes 

distribuidas en 11 parques y tres avenidas principales en la parroquia Bahía de Caráquez 

y tres parques con una avenida principal en la parroquia Leónidas Plaza, contando con 

un área neta de cobertura de arbolado de 12 136,15 m2 existiendo un máximo de 53 

individuos en estos espacios y en otros casos no éxito presencia alguna de vegetación 

arbórea (Tabla 2). 

Tabla 2 

Distribución de las áreas verdes y arbolado de la zona urbana del cantón Sucre 

N° Parroquia  Área verde pública  
N° de 

especie 

Total 

área 

verde 

(m2) 

Cobertura 

arbolado 

(m2) 

Total de 

individuos 

(árbol)  

1 

Bahía de 

Caráquez 

 Parque Los Delfines 3 1 990,39 101,07 7 

2  Parque Obelisco 0 1 334,93 0 0 

3  Parque Rotario 3 2 662,86 1 371,46 11 

4  Parque  Indio Caras 1 1 798,67 153,1 4 

5  Parque Belletini 1 280,2 22,01 4 

6  Parque San Roque  0 1 765,19 0 0 

7  Parque Velazco Ibarra 3 585,91 205,64 4 

8  
Parque Puerta de la 

Nacionalidad  
3 2 161,51 237,16 6 

9  
Parque Senador 

Horacio Gostalle 
2 169,61 360,76 3 

10  Parque de las Madres  4 6 568,58 3 256,53 30 

11  Parque El Ferrocarril 1 610,92 70,05 1 

12  Av. Simón Bolívar 5 2 186,03 2 300,63 38 

13  Av. Circunvalación 0 2 328,19 0 0 

14  Av. 3 de Noviembre  6 2 273,46 2 323,02 53 

15 

Leónidas 

Plaza 

 Parque Los Aviones  2 1 950,87 230,65 5 

16  Parque Central 4 4 971,46 1 349,96 24 

17  Parque Jorge Lomas 3 2 063,84 154,11 4 

18  Av. Cesar Ruperti  0 925,45 0 0 

Total       36 628,07 12 136,15 194 

Nota: N°=numero; Av= avenida; m2= metros cuadrados 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



18 
 

4.2. Identificación de Especies   

Se registraron 194 individuos de los cuales se distribuyeron en 16 especies 

forestales y 11 familias, siendo la especie Ficus benjamina (L) la más representativa 

con un total de 57 individuos y familia más representativa fue la Fabaceae con tres 

especies, mientras que las familias Combretaceae, Meliaceae y Mimosaceae contaron 

con dos especies; las familias Bombacaceae, Moraceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae, 

Caesalpiniaceae, Bignonaceae y Verbenaceae solo tuvieron una especie cada una (tabla 

3).  

Tabla 3 

Inventario general de especies forestales arbóreas 

N° Nombre científico 
Nombre 

común 
Familia Origen  

Total de 

árboles  

1 
Azadirachta Indica A. 

Juss. 
Neen Meliaceae Introducida 47 

2 Bucida buceras L Olivo negro Combretaceae Nativo 19 

3 Caesalpinia pluviosa DC. 
Acacia 

amarilla 
Fabaceae Introducida 1 

4 
Ceiba trichistandra (A. 

Gray) Bakh 
Ceibo Bombacaceae Nativa 2 

5 
Cojoba arborea. (L). 

Britton & Rose 
Dormilón Meliaceae Nativa 1 

6 
Delonix regia (Hook.) 

Raf. 
Acacia roja Fabaceae Introducida 4 

7 Ficus benjamina (L) Ficus Moraceae Introducida 57 

8 Hura crepitans Jabillo Euphorbiaceae Introducida 2 

9 Inga spectabilis Guaba Mimosaceae Nativa 3 

10 Mangifera indica L Mango Anacardiaceae Introducida 8 

11 Samanea saman Saman Mimosaceae Introducida 5 

 12 
Senna incarnata (Pav. & 

Benth.) 
Calvario Caesalpiniaceae Introducida 11 

13 Tamarindus indica Tamarindo Fabaceae Nativa 25 

14 Terminalia catappa L Almendro Combretaceae Nativa 5 

15 
Tecoma stans (L.) Juss. 

ex Kunth 
Fresno Bignonaceae Introducida 1 

16 Vitex gigantea Kunth Pechiche  Verbenaceae Nativa 3 

Total          194 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.1 Determinación de Cobertura Neta de Arbolado por Especie  

La mayor cobertura en área de copa la obtuvo la especie Azadirachta indica con 

un total de 4 884,91 m2 en 47 individuos identificados en seis lugares diferentes, 

seguido de la especie Ficus benjamina con un total de 2 368,54 m2 aunque su 

abundancia fue mayor que la de la especie con más cobertura existiendo un total el 57 

individuos distribuidos en seis áreas verdes diferentes; mientras que la especie con 

menor cobertura de área de copa fue la especie Tecoma stans con un total de 2 m2 

existiendo solo un individuo en un solo espacio verde (Tabla 4). 

Tabla 4 

Cobertura neta del área de copa por especie forestal 

N° Especie Abundancia Frecuencia 
Cobertura del 

área de copa (m2)  

1 Azadirachta indica A. Juss. 47 6 4 884,91 

2 Bucida buceras L 19 5 635,95 

3 Caesalpinia pluviosa DC. 1 1 124,58 

4 
Ceiba trichistandra (A. Gray) 

Bakh. 
2 1 101,57 

5 
Cojoba arborea. (L). Britton & 

Rose 
1 1 294,22 

6 Delonix regia (Hook.) Raf. 4 2 154,61 

7 Ficus benjamina (L) 57 6 2 368,54 

8 Hura crepitans 2 1 359,76 

9 Inga spectabilis 3 3 182,13 

10 Mangifera indica L 8 3 225,65 

11 Samanea saman 5 2 412,79 

12 
Senna incarnata (Pav. & 

Benth.) 
11 1 240,7 

13 Tamarindus indica 25 4 1 991,63 

14 Terminalia catappa L 5 1 78,06 

15 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth 
1 1 2 

16 Vitex gigantea Kunth 3 2 79,05 

Total      12 136,15 

Nota: N°=número; m2 =metros cuadrados 

Fuente: Elaboración propia   

 

4.3. Determinación de Superficie por Habitantes  

El cantón Sucre cuenta con una población urbana de 26 112 habitantes y el total 

de áreas verdes entre las parroquias Leónidas Plaza y Bahía de Caráquez  es de 36 

628,07 m2 a lo cual le corresponde a 1,40 m2/habitante de áreas verdes.  
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5. Discusión 

La zona urbana del cantón Sucre cuenta con 36 628,27 m2 de áreas verdes de lo 

cual 12 136,15 m2 corresponden al área neta de cobertura de arbolado con un total de 

194 individuos, valores que difieren con los resultados de Macías & Mieles (2020) 

mencionando que la zona urbana del cantón Portoviejo cuenta con 412 879m2 de áreas 

verdes de las cuales 35 417 m2 corresponden al área neta de cobertura de arbolado con 

un total de 4 139 individuos. A su vez Cabrera et al., (2020) difiere con ambos 

resultados al mencionar en su trabajo de investigación que el cantón Jipijapa cuenta con 

16 473 m2 de áreas verdes de las cuales 4 760 m2 corresponden al área neta de cobertura 

de arbolado, contando con un total de 134 individuos. 

Se registraron 16 especies forestales de las cuales Ficus benjamina L. fue la más 

representativa con un total de 57 individuos, mientras que la familia más representativa 

fue la Fabaceae en presencia de 3 especies, estos resultados que tienen similitud con 

Cabrera et al., (2020) en su trabajo mencionando, que de 30 especies forestales 

registradas Ficus benjamina L. fue la más representativa con un total de 44 individuos, 

de igual forma la familia más representativa fue la Fabaceae con presencia en 3 

especies. Sin embargo, Macías & Mieles (2020) difieren con ambos resultados 

correspondiente a la especie con mayor abundancia ya que en su trabajo fue Albizia 

guachapele con un total de 1070 individuos la más abundante, no obstante, existió 

similitud con ambos trabajos al mencionar que la familia Fabaceae fue la más 

representativa con presencia en 9 especies. 

Con 36 628,27 m2 de áreas verdes a cada habitante en la zona urbana del cantón 

Sucre le corresponden 1,40 m2, resultado que no tiene similitud con Cabrera et al., 

(2020) y Macías & Mieles (2020) ya que en la zona urbana de Jipijapa con 16 473 m2 y 

en la zona urbana de Portoviejo con 412 879m2 de áreas verdes a cada habitante le 

corresponden 2,7 m2 y 5,83 m2 respectivamente. 
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6. Conclusiones 

La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

• Las áreas verdes urbanas se han convertido en parte indispensable para una vida 

saludable del ser humano por sus innumerables beneficios directos e indirectos, 

es por ello que en la zona urbana del cantón Sucre se logró evidenciar 18 espacios 

públicos distribuidos en 14 parques y 4 avenidas obteniendo un total de 36 628,27 

m2 de áreas verdes de los cuales 12 136,15 m2 corresponden al área neta de 

cobertura de arbolado con un total de 194 individuos. 

• Realizar un inventario forestal en los espacios públicos permite conocer la 

diversidad vegetativa que existe en un lugar determinado, de esta forma se 

conoció que en la zona urbana del cantón Sucre existe un total de 16 especies y 

11 familias donde Ficus benjamina L. y la familia Fabaceae fueron las más 

representativas, además al inventariar estas áreas se permitió estimar que el 56% 

(9) de las especies existentes en son introducidas y el 44% (7) son nativas. 

• El Índice de Áreas Verdes en el cantón Sucre ha sido relativamente bajo  

existiendo en la actualidad aproximadamente 1,40 m2 de áreas verdes por 

habitante, estos valores no cumplen con lo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) quienes indican debe de existir al menos 9 m2 por 

habitante, ni tampoco lo sugerido por  la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) quien mencionan que el mínimo de áreas verdes por habitante debería ser 

de 16 m2 , desde este punto de vista se puede hacer un pequeño análisis 

mencionando que el aumento de la población en las urbes  avanza cada vez más, 

sin embargo, son las áreas verdes y arbolado dentro de los espacios públicos los 

que no aumentan restringiendo de esta forma un buen nivel en la calidad de vida 

en los habitantes. 
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7. Recomendaciones 

El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

• Que se realicen más trabajos de investigación de este modelo en diferentes sitios de 

la provincia de Manabí u otras provincias, para obtener mediante estas prácticas datos 

actualizados y conocer si en las zonas urbanas de las diferentes ciudades del país la 

cobertura del arbolado va aumentando y además si está se alcanzando el Índice de 

Áreas Verdes propuesto ya sea por la OMS o la ONU. 

• Considerando que la identificación de las especies forestales fue un trabajo 

complicado debido al poco conocimiento que tienen los habitantes y las instituciones 

responsables del monitoreo de las áreas verdes, con respecto a los nombres vernáculos  

de las especies existentes en los espacios públicos, se recomienda al municipio 

realizar inventarios forestales dirigidos por un técnico en el área, con el fin de 

actualizar los datos, además de colocar identificación a cada especie encontrada en 

las áreas verdes para generar conocimientos tanto a los habitantes del cantón, como a 

las personas que visitan el lugar.  

• Al conocer que el número de habitantes en la zona urbana del cantón Sucre es alto y 

que el Índice de Áreas Verdes por habitante es bajo, se recomienda incorporar más 

áreas verdes mediante la realización de proyectos ya sean municipales o escolares con 

la finalidad de alcanzar poco a poco el índice recomendado por la OMS. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Capacitación para reconocimiento de las áreas verdes  

 

Anexo 2. Toma de coordenadas principales de las áreas verdes  
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Anexo 3. Inventario forestal  

 

Anexo 4. Formato de hoja de campo  
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Anexos 5 y 6. Mapas generales de arbolado en las parroquias urbanas del cantón Sucre  
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Anexo 7. Determinación de la cobertura de arbolado en función del área de copa 
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