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INTRODUCCIÓN. 

 

La alta diversidad que se desarrolla en el Ecuador ha hecho que a nivel mundial sea 

reconocido como uno de los 17 países catalogados como megadiversos. La gran riqueza en 

cuanto a biodiversidad del Ecuador está relacionada con su ubicación geográfica dentro de la 

zona tropical, la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia de la corriente fría de 

Humboldt y la corriente cálida del Niño. Todos estos factores han generado un mosaico que 

proveen una gran variedad de especímenes vegetales que adornan la superficie terrestre, y 

brindan un soporte en beneficio de quienes cohabitan en esa área. (Mittermeier, 1997) 

 

El Cantón Puerto López en la provincia de Manabí forma parte de los denominados bosques 

occidentales que son considerados áreas geográficas con alto grado de endemismo que a 

pesar de su importancia en términos de conservación, constituye un ecosistema severamente 

amenazado. Esta zona se extiende desde el Parque Nacional Machalilla con su superficie 

cubierta en gran parte por bosque seco tropical.  

Se la considera como una de las ocho regiones prioritarias para la conservación del país, ya 

que el mal manejo de sus recursos continua incidiendo en el avance de la zona semidesértica, 

causando serios problemas de sequía y pobreza rural de sectores tales como el Recinto Rio 

Chico de la Parroquia Salango, lugar donde se desarrolla la presente investigación, y que se 

encuentra inmersa en la Microcuenca del Río del mismo nombre. Resulta muy importante, 

conocer la estructura y composición florística de las especies vegetales existentes, a través de 

un inventario ecológico ya que se evidencia un acelerado y riesgoso deterioro con la 

consecuente pérdida de la biodiversidad del bosque. 

Por tal motivo, un aspecto fundamental que debe considerarse para   la ejecución de todo tipo 

de  proyectos ambientales en esta área, es el conocimiento de las especies arbóreas y 

arbustivas existentes, su características distintivas, su distribución espacial  y afinidad 

ecológica, a fin de analizar los cambios que se generan en la biodiversidad por causas 

naturales y por falta de un manejo sostenible de los recursos con criterios de conservación y 

sostenibilidad.  



 
 
 
  

 
 

RESUMEN  

El presente  trabajo de investigación se  valora la importancia del conocimiento y la 

conservación de las especies vegetales presentes en los ecosistemas boscosos de la 

microcuenca Rio Chico en los cuales se evidencia un acelerado deterioro por parte de quienes 

utilizan constantemente el recurso natural maderables; El trabajo de investigación se realizó 

en la microcuenca “Río Chico” del Cantón Puerto López; el inventario florístico se ejecutó 

durante el periodo octubre -2014- enero 2015. Para la obtención de los resultados se tomaron 

en cuenta métodos y técnicas de análisis y síntesis de datos ecológicos empleados en la 

investigación de ecosistemas forestales, brindándole la real importancia que poseen los 

recursos naturales en el desarrollo de cada pueblo, realizando  un inventario ecológico de las 

especies arbóreas y arbustivas de la microcuenca “Río Chico”.Desarrollando una propuesta 

de acciones ecológicas destinada  a la conservación de los diferentes tipos de ecosistemas 

presentes en el área de estudio y en los  resultados las especies arbóreas  más representativas 

son: Caoba del carmen (Platymiscium piruntum), Seca (Geofroea espinosa), Frutillo ( 

Mutingia calabura ), Caoba (Swetenia macrophilla) Balsamo (Miroxilum balsamum), Cedro  

(Cedrella odorata), Moral bobo (Clarisia rasemosa), Moral fino (Clorophora tintoria), Fernan 

sanchez, (Triplaris guayaquilensis), Amarillo (Centrolobium paraense), Carapa (guinensis 

figueroa,) Sangre de gallina (Vismia baccijera), Ceibo de montaña, (Brosimun latifolium), 

Tillo (Ficus citrifolia), Matapalo (Cordia eriostigma) Balsa (Ochroma logopus), Pechiche 

(Vitex gigantea), Laurel (Cordia alliodora), Guaba de mico (Inga edulis) Barbasco (Jacquinia 

sprucie) y Ebano (Ziziphus thirsiflora), y las especies arbustivas de mayor representación  por 

su  características de esta formación son: muyuyo (cordia lutea), Cerezo (Malpighia 

punicifolia), Clavo (Sideroxylon obtusifolium), Modroño (Celtis iguanaea), Porotillo 

(pithecellobium excelsum), Zapote de perro (capparis angulata), Cactus (Capparis 

crotonoides), Chala (Capparis heterophyllus), y los resultados obtenidos se pudo identificar 

que las especies predominantes arbóreas son: Fernán Sánchez (Triplaris guayaquilensis) y  

Laurel (Cordia alliodora) con10 %  y la que está en peligro de extinción Moral fino 

(Clorophora tintoria)  y el ceibo de montaña Brosimun latifolium. Las especies 

predominantes arbustivas del bosque seco tropical  19%  con el más alto porcentaje  fueron 

las especies  muyuyo, cactus, chala   la que tuvieron mayor representación 
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I. TEMA 

“INVENTARIO ECOLÓGICO DE LAS ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS DE 

LA MICROCUENCA RIO CHICO DE LA PARROQUIA SALANGO CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ” 

  

   

              

 

  



 
 
 
  

 
 

II. PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

a) Definición del problema  

 

Los distintos usos que se ha venido desarrollando en el suelo a lo largo del tiempo, en 

actividades de subsistencia, ha generado cambios negativos que paulatinamente están 

modificando el ambiente inclusive deteriorando el bosque seco tropical y sus unidades 

ecológicas en la microcuenca Rio Chico, efectos que han sido tan severos que han logrado 

modificar el ecosistema boscoso al punto de deteriorarlos más allá de su capacidad de 

regeneración natural. 

El aprovechamiento selectivo de los recursos forestales del bosque en la microcuenca Rio 

Chico realizado más con principios de supervivencia que de conservación han sido tan 

intensos al punto de afectar la biodiversidad provocando la extinción de especies útiles 

 

La degradación del sistema boscoso de la microcuenca Rio Chico requiere de una urgente 

generación y aplicación de una conciencia ambientalista a fin de concretar una gestión 

sostenible de los recursos del bosque y contribuir a mejorar las condiciones y la calidad de 

vida de la población. 

 

b) Formulación del problema 

 

¿Cómo realizó  el inventario ecológico de las especies arbóreas y arbustivas de la 

microcuenca del rio chico durante el periodo octubre -2014- enero 2015? 

 

c) Preguntas derivadas y subpreguntas 

¿Cómo realizar un inventario de especies arbóreas de la microcuenca Rio Chico? 

¿Cómo realizar un inventario ecológico de las especies arbustivas de la microcuenca en 

estudio?  

¿Crees que las capacitaciones cambiaran las actitudes de la población en la conservación de 

los ecosistemas?  



 
 
 
  

 
 

III. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un inventario ecológico de las especies arbóreas y arbustivas de la microcuenca “Río 

Chico” del Cantón Puerto López. 

 

3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un inventario ecológico de las especies arbóreas más representativas de la 

Microcuenca Rio Chico. 

 

 Realizar un inventario ecológico de las especies arbustivas  de la microcuenca Rio 

Chico. 

 

 Desarrollar una propuesta de acciones ecológicas tendientes a la conservación de los 

diferentes tipos de ecosistemas presentes en el área de estudio.  



 
 
 
  

 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La creciente demanda de productos agrícolas y forestales así como la necesidad apremiante 

de materia prima y las presiones medioambientales cambiantes relacionadas con el cambio 

climático, ponen en riesgo los ecosistemas naturales especialmente los forestales, lo que 

justifica y valora la importancia del conocimiento y la conservación de la especies vegetales 

presentes en los ecosistemas boscosos de la microcuenca Rio Chico en los cuales se evidencia 

un acelerado deterioro.  

Se sustenta la presente investigación en los aportes: teóricos, metodológicos y prácticos.   

Los bosques representan para las comunidades su principal medio de subsistencia en vista de 

que la vida humana estuvo y estará permanentemente ligada a estos recursos que 

proporcionan: alimentos, medicina, materiales para la construcción, combustibles, fuentes 

alternativas de subsistencia entre otros. Teóricamente la pérdida o disminución de algún 

componente de algún ecosistema puede tener diferentes efectos en el funcionamiento del 

mismo. 

Esta investigación se justifica por proponerse a estimar la riqueza de la floresta del bosque de 

la microcuenca Rio Chico y definir principios a seguir que coadyuven al manejo sustentable 

del ecosistema a fin de reducir los impactos negativos  provocados por las presiones 

antrópicas. 

La pérdida de la biodiversidad en la microcuenca Rio Chico trae graves consecuencias para la 

población al interior y fuera del bosque, ya que reduce la capacidad de los ecosistemas de 

suministrar los bienes y servicios que generan beneficios: económicos, agrícolas, de salud, de 

subsistencia, entre otros. 

Por la vulnerabilidad evidente  que visualiza una situación de desequilibrio forestal y 

ambiental  es necesario caracterizar las especies y las variedades ecológicas a través de una 

metodología que garantice la obtención de los mejores resultados; entre estas se encuentran 

los principios de observación, la elaboración de transectos y la realización de encuestas, que 

han demostrado ser los mejores parámetros a la hora de analizar y evaluar los recursos 

naturales.   



 
 
 
  

 
 

Los bosques secos característicos de este sector del litoral manabita y que actualmente son de 

atención prioritaria para efectos de protección y conservación por parte del estado, en los que 

se incluyen de manera particular a los bosques comunitarios por formar parte de las zonas 

circundantes del área protegida del Parque Nacional Machalilla, aún no ha sido debidamente 

estudiados y caracterizados, por esta razón siempre será necesario el conocimiento 

actualizado de la estructura y composición florística de esta área de estudio. 

Para garantizar la evolución dinámica de los procesos vitales y además legar el patrimonio 

natural a nuestros descendientes, la comunidad de Rio Chico se enfrenta a la impostergable 

protección de la diversidad bilógica lo que puede lograrse por la implementación de 

programas de conservación de la naturaleza tanto dentro como fuera del medio natural.  

      

          



 
 
 
  

 
 

V. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. Deterioro de los bosques en el Ecuador 

 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual está 

asociada a una serie de variables ambientales: el bioclima, el relieve, el suelo, entre otros 

factores, que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales que conviven con varios 

tipos de vegetación (Ministerio del Ambiente, 2012). 

Es un hecho bien conocido que los bosques se enfrentan a varios tipos de amenazas; los que 

todavía quedan, cubren una fracción del área cubierta apenas cien años atrás y la velocidad de 

destrucción va aumentando; desde los efectos directos como la excesiva actividad forestal, 

hasta los efectos más sutiles ligados al cambio climático, que están amenazando la existencia 

de los mismos. (FAO, 2010) .  

La cobertura forestal en el Ecuador al año de 1990 era de aproximadamente 11.551.000 

hectáreas, de las cuales apenas 78.000 correspondían a plantaciones forestales y el resto a 

bosques nativos, que cubre el 42% de la superficie del país. De este total, el 80% está 

localizado en la Amazonia, el 13% en el litoral y el 7% en la sierra; esta última es la región 

que mayor alteración ha experimentado. 

El proceso de deforestación en el Ecuador es realmente alarmante, pues sus tasas están entre 

las más altas de América Latina; éstas varían entre 0,5 y 2,5% por año, por lo que las 

pérdidas forestales podrían oscilar entre 60.000 y 36.000 hectáreas de bosque por año. 

Paralelamente, las áreas forestales, o sea las 78.000 hectáreas de bosque plantados, 

representan apenas entre el 3% y 4% de las perdidas por los procesos de deforestación, 

dejando claramente la imagen negativa del futuro de la cobertura forestal en el territorio 

ecuatoriano. (MAE, 2001).  

Entre las principales causas de la deforestación y la consecuente pérdida de la cobertura 

forestal están: la exploración y explotación petroleras; la apertura de carreteras y la 

explotación de madera; las actividades agrícolas y ganadera; las industria camaronera, 

pesquera y minera; la presión demográfica; la colonización descontrolada; los problemas 

estructurales del agro; la pobreza; el subempleo rural y las migraciones. Los esfuerzos para 

frenar la diminución de la cobertura forestal a través de la reforestación y del control de la 



 
 
 
  

 
 

deforestación son incipientes; esto hace que se genere una percepción realmente alarmante 

del futuro de la conservación de las masas forestales  

Desde su misma concepción se avizora que el escenario base proyectado indica que, en 

condiciones sin mitigación, la superficie boscosa disminuirá en 18,6% en el año 2010 y en un 

37,1% en el año 2030; en tanto que las áreas naturales disminuirán en un 10,4% en el año 

2010 y en un 20,7% en el año 2030. El escenario forestal con mitigación considera una tasa 

anual de reforestación de 30.000 hectáreas por año y ninguna intervención en las áreas 

naturales protegidas. Con este escenario, se lograría una superficie boscosa del 29% en el año 

2010 y del 76% en el año 2030, con una conservación de las áreas naturales protegidas del 

11,7% y del 26,2% en los años 2010 y 2030 respectivamente (MAE, 2001). 

Las medidas priorizadas en la actualidad en el sector forestal son el manejo forestal 

sustentable del bosque nativo, las plantaciones forestales productoras, protectoras y 

cinturones verdes en las ciudades, el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas, el 

manejo sustentable de ecosistemas frágiles, manejo de bosques protectores de cuencas 

hidrográficas y el fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles (Cantos G. , 2010). 

En cuanto a la tasa de deforestación anual de los bosques naturales en el Ecuador, existen 

múltiples versiones, todas por supuesto, mostrando un enorme y significativo deterioro. Por 

esta razón sin duda alguna lo indicado al momento de analizar esta situación en el país 

debería ser la de sustentarse en los estudios que han sido publicados. Por ejemplo, el 

equivalente a toda la provincia de Sucumbíos de acuerdo con el CLIRSEN, solo entre el año 

2000 y el 2004, se produjo la pérdida de 7.920 kilómetros cuadrados (más que toda la 

superficie de la provincia del Azuay). 

De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Forestales de Pichincha  entre 30.000 y 35.000 

metros cúbicos de madera proveniente de los últimos bosques tropicales de Esmeraldas, son 

talados mensualmente de esta región. Conforme estas cifras, si se aplica a los remanentes de 

bosques que existen de acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente, 

muchos de los bosques naturales de la costa ecuatoriana desaparecerán, en el mejor de los 

casos, en un periodo no mayor a 20 años. (COINGFORP, 2007). 



 
 
 
  

 
 

Actualmente se responsabiliza además a la extracción de madera, la colonización, la 

expansión urbana, la minería y las actividades agrícolas a gran escala como la siembra de la 

Palma africana; en definitiva, prácticamente toda actividad humana provoca deforestación. 

Con respecto a la degradación de los bosques a consecuencias de la operación petrolera, 

probablemente los datos más significativos son aquellos que proveen autores como Falconi 

quien manifiesta que por la apertura de líneas sísmicas durante la fase exploratoria efectuada 

por la compañía petrolera Texaco, se perdió aproximadamente 30.900 hectáreas. y, señala 

que debido a apertura de pozos y áreas   para facilidades, por cada pozo se habrían 

desbrozado entre 2 y 5 hectáreas de bosque, con una afectación adicional al entorno de 

aproximadamente 15 hectáreas más, debido a la extracción de madera adicional para la 

estabilización de las plataformas de exploración. (Falconi, 2002). 

Considerando la información anterior, si se toma en cuenta que hasta el año 2001 se habían 

perforado 820 pozos, de acuerdo con un informe preparado por el Observatorio Socio 

Ambiental de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil con el 

auspicio de Petroecuador (2003), y se toma un promedio de afectación de 3,5 hectáreas por 

pozo, entonces se puede estimar un área deforestada por apertura de plataformas de 

perforación de aproximadamente 2870 hectáreas con una afectación de un área de bosque 

estimada de 12.300 hectáreas. De acuerdo a un cálculo inicial esta cifra equivales a 123 

kilómetros cuadrado, o sea cerca de 19 mil canchas de futbol. Una cifra insignificante si se 

considera que se está refiriendo a un periodo de tiempo de aproximadamente 29 años (1972-

2001), época en que se inició la explotación petrolera en la Amazonia.  

Otros aspectos relacionados con la deforestación generada por la actividad petrolera tienen 

incidencia directa con la apertura de vías. Al respecto, Falconi (2002) calcula que se han 

construido 500 kilómetros de carreteras para facilitar la explotación hidrocarburifera 

Basándose en las estimaciones de Kimerling sobre la deforestación indirecta relacionada con 

la apertura de vías. Este autor concluye, con un rango de error demasiado amplio, por lo cual 

se limita el uso de este autor concluye, con un rango de error demasiado amplio, por lo cual 

se limita el uso de este cálculo, que demuestra se habrían desbrozado entre 200.00y 

12.000.000 de hectáreas en las zonas afectadas por esta actividad.  

En el caso de Parque Nacional Yasuni establecido en 1979 y declarado reserva de la Biosfera 

por la UNESCO en 1989, una situación muy similar se repetía pero en circunstancias aún más 



 
 
 
  

 
 

palpables.  Para el caso de la controversial carretera denominada Maxus (construida en 1993 

por la empresa Maxus, la cual fue absorbida más tarde por Repsol-YPF), de acuerdo con el 

análisis realizado por SIMBIOE con imágenes satelitales, entre los años de 1987 y el 2002, el 

proceso de deforestación a través de esta vía aparece prácticamente nulo. No así, la vía sujeta 

al libre tránsito, la denominada vía Auca, cuyos procesos de deforestación indican que, entre 

987 y el 2002, se había perdido 35 mil hectáreas de bosques. 

En este sector nuevamente se volvieron a realizar los mismos análisis ejecutados en 

Cuyabeno y los datos mostraron que entre 1987 y el año 1996, se perdió intensamente el 

bosque, desde 1996 hasta el año 2007 los resultados mostraban los mismos patrones que en el 

caso de Cuyabeno. 

A escala global la mayor parte de la crisis puede resumirse en una reducción progresiva de la 

habitabilidad de la Tierra, en una disminución de su capacidad de soporte, a raíz del triple 

impacto de la siempre creciente capacidad de producción y del enorme aumento numérico de 

su especie. Pero el grave problema y la gran diferencia entre el movimiento conservacionista 

y la reacción ulterior frente a la crisis ambiental, no es culpar a alguien de los resultados que 

se aprecian, sino analizar y estar conscientes que ahora la principal especie en peligro ¡es la 

especie humana!, (Ecuador Forestal, 2011). 

5.2. Bosque Seco Tropical 

 

El Bosque Seco Tropical es uno de los ecosistemas terrestres menos conocidos y más 

amenazados. Este tipo de bosque ha sido tan degradado que en la actualidad se encuentra 

reducido a un 2% de su cobertura total original. A lo largo de la costa de Ecuador se distingue 

una larga franja, que determina la existencia de 25.030km2. de Bosque Seco con una 

remanencia de 28,4%. A pesar de ello, la alta riqueza biológica que presenta puede llegar a 

compararse con la de los bosques tropicales lluviosos. (Sierra, 2013). 

Los Bosques Secos o Deciduos del Ecuador forman parte de la región tumbesina, la cual se 

distribuye desde la Provincia de Esmeraldas hasta el Noroeste del Perú con una extensión 

aproximada de 135.000 Km2. La flora de los Bosques Secos Ecuatorianos se estima en mil 

especies de plantas; de estas 275 especies son árboles y arbustos leñosos y el 19% de las 

especies   son endémicas.  



 
 
 
  

 
 

Las formaciones vegetales con mayor número de especies son el Bosque Seco Semideciduo y 

el Bosque Seco Deciduo, los cuales forman parte del área de estudio Las familias con mayor 

número de especies son las leguminosas (Mimosaceae, Caeslpinaceae y Fabaceae), que 

corresponde al 25% (69 especies leñosas), los géneros con más especies son: Senna, Mimosa, 

Acacia. Inga, Bauhinia y Caealpinia (Aguirre, Linares, & Kuist, 2006). 

Algunos autores como Cerón, (1999), separan los Bosques Secos Tumbesinos del Ecuador en 

dos áreas florísticas separadas por el golfo de Guayaquil.  La Subregiòn Central ubicada en la 

Provincia de Guayas, Manabí, y Esmeraldas con una extensión de 22.731 Km2. Y la 

subregión Sur ubicada en las Provincias de El Oro y Loja con más de 64.588 Km2.  

Estos bosques originalmente cubrieron el 35% de la Costa del Ecuador, pero actualmente la 

mayor parte de los mismos han desaparecido o se encuentran muy alterados debido a que sus 

suelos generalmente son empleados para cultivos y por tal razón han sido muy intervenidos 

por las comunidades.  

En el Ecuador, los Bosques Secos son pocos conocidos, muy amenazados y mantienen una 

gran importancia económica para grandes segmentos poblacionales. Aproximadamente 80 

especies son empleadas en diferentes usos, tales como: leña, construcciones, medicamentos, 

cercas, forraje para animales e incluso herramientas de uso agrícola. 

5.3. Situación actual de los bosques de la Provincia de Manabí  

 

El bosque seco tropical se encuentra ubicado desde el sur de Esmeraldas hasta Manabí, Santa 

Elena, Guayas, El Oro y Loja y representa un ecosistema único en el mundo. Son 

formaciones vegetales caducifolias donde aproximadamente el 75% de sus especies pierden 

estacionalmente sus hojas y se desarrollan en condiciones climáticas extremas (Espinoza, 

Cabrera, Escudero, & Luzuriaga, 2011). 

Los bosques húmedos existentes en la provincia de Manabí, se ubican en la zona oriental de 

la provincia donde las precipitaciones están entre los 1.200 y 1.500 mm y más por año; en 

estos bosques  prosperan más de 200 especies, siendo las más importantes las siguientes: 

Caoba del carmen (Platymiscium piruntum), Seca (Geofroea espinosa), Frutillo ( Mutingia 

calabura ), Caoba (Swetenia macrophilla) Balsamo (Miroxilum balsamum), Cedro  (Cedrella 

odorata), Moral bobo (Clarisia rasemosa), Moral fino (Clorophora tintoria), Fernan sanchez, 



 
 
 
  

 
 

(Triplaris guayaquilensis), Amarillo (Centrolobium paraense), Carapa (guinensis figueroa,) 

Sangre de gallina (Vismia baccijera), Ceibo de montaña, (Brosimun latifolium), Tillo (Ficus 

citrifolia), Matapalo (Cordia eriostigma) Balsa (Ochroma logopus), Pechiche (Vitex 

gigantea), laurel (Cordia alliodora), guaba de mico (Inga edulis) Barbasco (Jacquinia sprucie) 

y Ebano (Ziziphus thirsiflora),(Garcia & Cantos, 1991). 

De acuerdo al Diagnóstico del Sector Agropecuario elaborado por Dirección Provincial 

Agropecuaria 2001, en la provincia se registran 330,750 ha ocupadas por montes y bosques, 

manglares y humedales, dentro de los cuales están comprendidos los bosques naturales y 

artificiales que de una u otra manera tienen fines de protección, conservación y comercio. En 

el mismo diagnostico se indica que para 1968 existían alrededor de 600.000 ha de bosque de 

las cuales 360.000 ha estaban clasificadas como bosque de protección y 240.000 como 

bosque productor. 

En Manabí se considera una tala indiscriminada del orden de las 10.000 hectáreas por año ha 

conducido a la actual situación generando un deterioro de las condiciones ecológicas de la 

provincia. La deforestación desmedida de los años 50 al 90 del siglo pasado se debió entre 

otras causas a la colonización por la necesidad de expansión de la frontera agrícola asociada 

con las facilidades crediticias del Banco Nacional de Fomento para la siembra de pastizales.  

El diagnóstico ambiental de Manabí, determina que en la actualidad son muy escasos los 

bosques primarios, cuya mayor concentración está en las reservas mache Chindul y Pata de 

Pájaro en el cantón Pedernales, en el Parque Nacional de Machalilla y en otras pequeñas 

áreas dispersas en toda la provincia. (Consejo provincial de Manabí, 2011). 

El Gobierno Provincial de Manabí sostiene que al momento son muy escasos los bosques 

primarios, cuya mayor concentración está en las reservas Mache-Chindual y Pata de Pájaro 

en el cantón Pedernales, en el Parque Nacional de Machalilla y pequeñas áreas dispersas en 

toda la provincia. De acuerdo al censo agropecuario del 2000,entre los cantones con mayor 

superficie en relación a su territorio ocupada por bosques esta Puerto López donde se está 

desarrollando el presente estudio (24,55%), no obstante la deforestación ha incidido en el 

avance de la zona semidesértica, causando serios problemas de sequía y pobreza rural y 

urbana de estos sectores. Entre ellos la Comuna Rio Chico y el área de influencia de la 

microcuenca del mismo nombre. (GAD Municipal, 2010). 



 
 
 
  

 
 

De acuerdo a la información proporcionada por el personal técnico del parque nacional 

Machalilla podemos destacar, que la comuna Rio Chico está considerada como zona de 

amortiguamiento; ocupada un área de aproximadamente 3.000 hectáreas de los cuales el 75% 

está ocupado por bosque seco tropical, sin embargo las prácticas de extracción, el uso de la 

tierra. Los métodos tradicionales de tumba y quema, la apertura de caminos y la extracción 

selectiva de especies forestales maderables y no maderables resultan los principales factores 

para explicar cambios en la estructura y dinámica del bosque seco semideciduo.   

Los técnicos destacan también que los principales bienes y servicios ambientales, son vitales 

para la economía familiar de las comunas, incluso se están programando estrategias de 

dialogo para la elaboración de un plan de acción tendiente a una gestión forestal sostenible en 

Rio Chico el mismo que viabilice la restauración ecológica y contribuya a un mejoramiento 

de la calidad de vida de la población a mediano y largo plazo. (USAID-ECOLEX, 2010). 

5.4. Inventario forestal 

Un inventario forestal. Es una aproximación estadística a la realidad forestal de un país o de 

un sector; Es evidente que resulta imposible medir todos y  cada uno de estos árboles y por 

ello es necesario seleccionar una muestra representativa de los mismos que permita tener una 

buena aproximación del conjunto. Esto es lo que se pretende hacer  con los inventarios 

forestales (Forestales, 2005) 

5.4.1 Inventarios forestales y biodiversidad 

Desde 1992, fecha en la que numerosos países suscribieron el programa ambiental Estrategia 

de biodiversidad mundial en Rio de Janeiro, las políticas nacionales e internacionales de 

conservación de la naturaleza se esfuerzan por promover la biodiversidad, en particular en el 

contexto forestal. De hecho, la biodiversidad, que puede definirse como la diversidad del 

mundo vivo, se manifiesta en varios niveles: genes intraespecíficos (diversidad genética), 

especies (diversidad interespecífica) y ecosistemas (diversidad ecológica) (Levêque, 1994). 

En sentido amplio, la biodiversidad abarca una serie de nociones diferentes como la 

diversidad específica, la raridad, el carácter natural, la fragilidad, que sugieren medidas de 

protección que han de integrarse en la gestión forestal propiamente dicha. La diversidad 

específica, indicador más usual de la diversidad biológica, no puede por sí sola justificar una 



 
 
 
  

 
 

acción de protección, ya que será evidentemente muy variable en función de la geografía 

forestal (por ejemplo bosque boreal, bosque templado, bosque tropical húmedo). 

Dado que la definición del concepto mismo de diversidad biológica y de su campo de 

aplicación, es poco clara y es objeto de múltiples interpretaciones, la manera de medir la 

biodiversidad sigue siendo también una cuestión abierta. No obstante, son necesarias 

informaciones representativas y fiables sobre el estado y la evolución o la dinámica de la 

diversidad biológica forestal con miras a la gestión sostenible, lo que añade nuevas 

perspectivas a los inventarios forestales y, según las escalas en que se opere, a las 

metodologías aplicables. Pero precisamente, si no se conocen las variables y las 

informaciones que deberían recopilarse, aparte del hecho de que se refieren en general a los 

espacios y el entorno, ¿es realmente oportuno estudiar la pertinencia misma de inventarios 

forestales en el primer caso evocado, el del dominio de la biodiversidad? a esta pregunta trata 

de responder este artículo. 

A continuación se contemplan, en un plano general, la forma en que los procesos de Helsinki 

(1993) y de Montreal (1993) proponen caracterizar la biodiversidad y la importancia de las 

referencias espaciales y temporales; los grandes tipos de inventarios forestales que pueden 

entrar en juego y la índole de las variables recopilables para tratar de captar lo esencial de la 

biodiversidad. Se consideran las principales incidencias sobre los aspectos metodológicos de 

los inventarios, así como las perspectivas de realización de inventarios adaptados. 

Finalmente, se proponen algunas recomendaciones y conclusiones. 

5.4.2. Objetivo de un inventario forestal 

Determinar el estado actual del bosque  en términos generales hay dos mecanismos básicos 

para su obtención, que son:  

a) la observación de todos los árboles de interés, en cuyo caso hablamos de un inventario al 

100 %. 

b) la observación de sólo una parte de esos árboles, en cuyo caso hablamos de un inventario 

por muestreo. Salvo situaciones excepcionales, lo usual es operar con técnicas de muestreo. 

Podría pensarse que un inventario al 100 % brinda mejores resultados que el mismo 

inventario hecho mediante muestro. (Forestal, 2003). 



 
 
 
  

 
 

Biodiversidad forestal y noción espacio-tiempo 

En el marco del proceso de Helsinki relativo al desarrollo sostenible, hay un criterio (el 

cuarto) específico para el mantenimiento, la conservación y el mejoramiento adecuado de la 

diversidad biológica, y se refiere a diferentes conceptos: los ecosistemas forestales 

representativos raros y vulnerables, las especies amenazadas y la diversidad biológica en los 

bosques productivos a través de cambios de superficies, de tipos de bosques y plantaciones, 

así como de número y proporción de especies forestales. 

En el marco del proceso de Montreal, que trata de los países forestales templados y boreales 

no europeos, la biodiversidad incluye elementos de biodiversidad de los ecosistemas, entre 

especies y genética, expresados a través de superficies ocupadas, del número y de la 

condición de las especies forestales y de su evolución temporal. 

La importancia de la noción espacio-tiempo 

Plantear el problema del análisis y la supervisión de la biodiversidad en el bosque implica no 

sólo fijar los límites de la investigación, sino también situar precisamente la escala del 

análisis y la frecuencia de las observaciones. La biodiversidad se sitúa en un marco dinámico 

y evolutivo, su proceso y su composición cambian constantemente por obra de factores 

naturales y antrópicos. Las sucesiones bióticas y el desarrollo de los suelos, sustento de la 

vegetación, responden a fenómenos ecológicos complejos que son integraciones de varios 

procesos biológicos, químicos y físicos que requieren años, y aun siglos a veces, para 

manifestarse  

La naturaleza de los indicadores puede variar también según las escalas espaciales y 

temporales adoptadas. Según los casos, el investigador trata de obtener una información 

general a nivel regional, nacional o continental, o se limita a zonas seleccionadas (las 

consideradas como reservas, por ejemplo). En consecuencia, es importante poder disponer de 

indicadores de biodiversidad normalizados para poder realizar comparaciones tanto en el 

espacio como en el tiempo. 

 

 



 
 
 
  

 
 

LOS TIPOS DE INVENTARIOS 

En principio los inventarios de gestión (completos o por muestreo) se refieren a superficies 

determinadas que corresponden a unidades de gestión (plantaciones, parcelas, rodales), 

mientras que los inventarios nacionales o regionales abarcan extensos territorios analizados a 

partir de informaciones puntuales Es importante considerar si no sería suficiente utilizarlos 

inventarios forestales existentes para una evaluación de la biodiversidad forestal, ya que la 

mayor parte de ellos contienen ya elementos que se refieren directamente a ella pero que 

requerirían medidas y observaciones suplementarias (nuevas variables) y que podrían 

también, mediante un tratamiento adecuado de las variables ya registradas, proporcionar 

indicaciones directas o indirectas sobre la diversidad biológica (variables derivadas). Si los 

inventarios existentes son aprovechables, es esencial hacerlos permanentes en interés del 

control de la evolución misma de la diversidad a través del tiempo. 

Inventarios de gestión 

Si se deben considerar la biodiversidad y su control en relación con la gestión forestal 

sostenible referida a conjuntos constitutivos de rodales forestales, a unidades paisajísticas 

(Olivier, 1992) o a unidades de gestión (fincas de algunas hectáreas a varias decenas de 

hectáreas), las características esenciales y los elementos claves que habrá que tener en cuenta, 

a intervalos regulares, podrían serlos siguientes, como orientaciones referentes a la magnitud 

de la masa forestal: 

· Los diámetros, alturas y características de todos los árboles por encima de un diámetro 

predeterminado, con objeto de precisar la estructura de la masa forestal; 

· El índice de fertilidad forestal en relación con las condiciones estacionales; 

· Los elementos topográficos; 

· Los suelos y el sustrato geológico de los bosques, incluida la naturaleza y la profundidad de 

los humedales (Jacques) 



 
 
 
  

 
 

5.5. La biodiversidad 

  

Somos parte integrante de la diversidad de la vida y poseemos la capacidad de protegerla, 

también de destruirla. La biodiversidad está en la base de los bienes y servicios que los 

ecosistemas nos proporcionan. 

Las mayores amenazas para la biodiversidad son: la perdida de hábitats y espacios naturales, 

la introducción de especies foráneas, la sobre explotación de los recursos, la contaminación y 

el cambio climático, procesos que se han visto incrementados por el crecimiento de la 

población humana y por los hábitos de consumo. (Feader, 2010) 

La estrategia de Biodiversidad del Ecuador enfatiza la necesidad de que el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente incluya a los ecosistemas en peligro y las 

áreas circundantes de significativa amenaza (Ministerio del Ambiente, 2009)  

Para realizar un estudio de la biodiversidad, a partir del inventario de especies este 

representa uno de los elementos más utilizados; por lo que se debe hacer la escala geográfica 

para asociarla a las medidas de la diversidad alfa, beta y gamma. Los mecanismos que 

regulan la biodiversidad a nivel espacial y temporal, pueden comprenderse a través de 

estudios comparativos, para lo cual los muestreos dentro de un inventario deben realizarse 

con rigor metodológico y deben ser comparables. (PRONAFOR, 2010). 

Para el análisis de la biodiversidad se debe cumplir con la elaboración de un protocolo 

de muestreo en el que inicialmente exista la etapa de selectividad y priorización de las 

variables, parámetro y herramientas a utilizar, luego es necesario definir los procedimientos 

estadísticos, generalmente de muestreo, siguiendo una metodología determinada,  ya que es 

una forma práctica de aproximarse a la cuantificación y a la estimación total de riqueza de 

especies del área muestreada.  

La estrategia debe basarse en tres puntos fundamentales: referenciar al paisaje como escala 

geográfica de estudio,  usar indicadores o paramentos como  estimadores de la biodiversidad 

y analizar conjunto de la riqueza de las especies. (FAO, 2011). 



 
 
 
  

 
 

 

 

5.6. Características de las Formaciones Vegetales de Rio Chico  

 

La gran variedad de ecosistemas que posee nuestro país fue lo que llevo a naturalistas, 

botánicos y geógrafos de diferentes épocas a tratar de clasificar, nombrar y describir estas 

zonas de vida. Uno de los últimos trabajos en este sentido es el de cañadas cruz 1983 que se 

basó en el método mundialmente aceptado de Holdridge. En este trabajo Cañadas reconoce 

26 zonas de vida para el ecuador y las nombra según la nomenclatura diseñada por Holdridge. 

El único problema es que esta clasificación se apoya en la información climática de las 

estaciones meteorológicas, que en el caso del Ecuador, no son suficientes y no reflejan toda la 

variación real que existe. (Cañadas, 1983). 

De acuerdo a observaciones realizadas en recorridos por el parque durante dos años, se puede 

esbozar para el área una clasificación de las formaciones vegetales basada en la de cañadas 

1983, pero con nombres que representen mejor a la comunidad vegetal y sus características 

estructurales y ecológicas, y precisando mejor los valores de precipitación y elevación. Así, al 

matorral desértico tropical se lo debería llamar “matorral tropical costero”, pues es su 

ubicación en la franja litoral la que influye directamente en sus características. Está 

representado por la faja de vegetación que bordea el mar y que llega hasta los 150- 200 

m.s.n.m y tiene una precipitación anual promedio de 250 mm. La vegetación crece sobre 

suelos franco arcillosos y salinos, medianamente ricos en nutrientes. El estrato superior está 

constituido por dos  especies de cactus conocidas localmente como cardón o candelabros 

(Armatocereus cartwrightianus y pilosocereus tweedianus), palo santo (Bursera graveolens), 

barbasco (Jacquinia sprucei), y en los lugares donde este tipo de vegetación ha sufrido menos 

la influencia de la quema y el pastoreó, se encuentran también unas tres especies arbóreas de 

leguminosas, el palo negro (tabebuia bilbergii) que es un árbol similar al guayacán (T. 

chrysantha) y dos especies de árboles pequeños del genero capparis. El estrato medio 

presenta como dominante a un cactus (Monvillea diffusa) que tiene habito de rastrero hasta 

erecto y que también forma densas acumulaciones de hasta 2m de alto. El muyuyo (Cordia 

lutea) es un arbusto dominante en algunas localidades con esta formación y comparte el 

estrato medio con otros arbustos.  Como la chala (Crotón riviniaefolius). 



 
 
 
  

 
 

Al este de la formación anterior, localiza la formación monte espinoso tropical, a la que más bien le 

corresponde el nombre de “bosque tropical seco deciduo”, por ser las especies arbóreas y deciduas las 

predominantes en la zona. El bosque seco deciduo avanza hasta los 320m de altitud 

aproximadamente. Aquí la pluviosidad anual oscila entre 250mm 500mm, la topografía es plana a 

ondulada y los suelos son francos arcillosos-arenosos y relativamente pobres en nutrientes. La 

cubierta vegetal se caracteriza por tener más diversidad en las plantas leñosas. Algunos de los grupos 

más diversos entre los árboles son las bombacáceas y las leguminosas, con especies representativas 

como Caoba del carmen (Platymiscium piruntum), Seca (Geofroea espinosa), Frutillo ( 

Mutingia calabura ), Caoba (Swetenia macrophilla) Balsamo (Miroxilum balsamum), Cedro  

(Cedrella odorata), Moral bobo (Clarisia rasemosa), Moral fino (Clorophora tintoria), Fernan 

sanchez, (Triplaris guayaquilensis), Amarillo (Centrolobium paraense), Carapa (guinensis 

figueroa,) Sangre de gallina (Vismia baccijera), Ceibo de montaña, (Brosimun latifolium), 

Tillo (Ficus citrifolia), Matapalo (Cordia eriostigma) Balsa (Ochroma logopus), Pechiche 

(Vitex gigantea), Laurel (Cordia alliodora), Guaba de mico (Inga edulis) Barbasco (Jacquinia 

sprucie) y Ebano (Ziziphus thirsiflora),(Cañadas, 1983). 

 

El estrato medio es importante puesto que está formado por arbustos que se entrelazan, 

formando matorrales muy densos y espinosos. 

Las especies más importantes de este estrato con el muyuyo (cordia lutea), Crotón 

riviniaefoliuns Kunth Chala (Sideroxylon obtusifolium), el modroño (Celtis iguanaea) y el 

porotillo (pithecellobium excelsum). 

Según cañadas 1983, hacia el este del bosque deciduo se encuentra la formación matorral 

desértico premontano, que se extiende desde los 300m hacia arriba y agrupa a las 

estribaciones occidentales de la cordillera. Según su descripción 1983 esta zona no recibe 

más de 250mm de lluvias anuales, y se desarrolla sobre terrenos escarpados, con pendientes 

de más de 40º y suelos pocos profundos. De acuerdo a observaciones personales, esta 

formación avanza aproximadamente hasta los 500m de altitud y la precipitación es superior a 

los 500mm. (Si se tiene como referencia los registros de las estaciones de Julcuy a 230m, con 

400mm anuales y la de Pedro Pablo Gómez a 380m, con 770mm). Además tiene una 

influencia más marcadas de neblinas y garuas, lo que da lugar a bosques más desarrollados. 

Hemos considerado más acertado denominar a esta formación “bosque seco semideciduo”, 

puesto que parte de sus especies pierde el follaje estacionalmente. Aquí el estrato superior 



 
 
 
  

 
 

alcanza los 10-15m de alto. La diversidad de árboles es relativamente alta, alrededor de unas 

70 especies, entre ellas algunas de importancia comercial y en gran peligro, puesto que 

actualmente sus poblaciones se encuentran muy reducidas. Aprovechando este estrato, se 

encuentran gran cantidad de epifitas no vasculares y vasculares. Incluso las hojas de los 

arboles tienen adheridos musgos que retienen la humedad de la neblina. La diversidad de las 

epifitas no es tan alta como su densidad. Hay también un estrato e arbustos y árboles 

pequeños, que no sobrepasa los cinco metros. En sitios alterados este estrato puede 

desarrollarse más formando matorrales densos y espinosos, sobre todo cuando es favorecido 

por las lluvias. Confundidas entre los arbustos, se encuentran numerosas plantas trepadoras. 

Finalmente la cubierta herbácea no es muy desarrollada ni rica en especies, posiblemente 

porque gran parte de la humedad disponible queda atrapada en los estratos superiores y es 

muy poco lo que se puede aprovechar a nivel de suelo. 

Mención aparte merece la vegetación que se desarrolla a orillas de ríos que escurren durante 

todo el año, como el Ayampe, el Blanco, o estacionales como el Piñas, Rio Chico, etc. En 

forma general, se podría   decir que en estos casos la vegetación característica del bosque 

seco semideciduo desciende hasta los 100-200m y se mezcla con algunas especies propias del 

bosque seco deciduo. Los grandes ficus y matapalos son un componente característico de esta 

vegetación de ribera y se han diversificado en un alto número de especies. 

Naturalmente hay zonas transicionales o ecotonos donde se confunden hábitats y especies 

propios de las diferentes zonas adyacentes  (Ceron & Montalvo, 1997). 

5.7. Formaciones vegetales  

 

5.7.1 Formación Monte Espinoso tropical. 

 

Altitudinalmente esta asociación climática se ubica entre el nivel del mar y los 200m.s.n.m. 

Se localiza casi en su totalidad al Noroeste del Bloque Sur del Parque Nacional Machalilla, 

esta formación se sitúa en el Valle del Rio Ayampe, Valle del Rio Mocora y Rio Plátano, 

paisajísticamente cubre esteros, causes antiguos de ríos, salitrales y manglares a lo largo de 

sus costas, cerros altos como Chongón-Colonche cuando se acerca más al mar cuyos valles 

intermedios, bajan ríos de cursos cortos que corren en dirección este-oeste.  



 
 
 
  

 
 

La vegetación se caracteriza por perder las hojas durante parte del año (Caducifolios). Los 

árboles más conspicuos son de la familia Bombacaceae, tienen troncos abombados y la copa 

ancha vegetación en el estrato medio incluye varias especies de cactus y de plantas espinosas 

del orden Fabales. A esta zona de vida pertenece la localidad 1 Tamarindo, en esta localidad 

se encuentran las siguientes especies características de esta formación son: (Cochlospermun 

vitifolium (Cochlospermaceae), Tabebuia chrysantha, Tabebuia binergii, Tecoma castanifolia 

(Bignoniaceaea), Ceiba Trichystandra, Pseudobombax mellei, Eriotheca ruizii 

(Bombacaceae) Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), Muntingia calabura (Eleaeocarpaceae) 

entre otras.  

El clima es cálido árido tropical, caracterizado por temperaturas iguales o mayores de 24ºC y 

precipitaciones entre 250 y 400 mm. La relación de evapotranspiración potencial está entre 4 

y 8, tiene de 8 a 10 meses secos en el año.  

Los suelos son clasificados del como TIPIC TORRIORTHENTS que no presentan desarrollo 

pedogenetico y se caracterizan por la ausencia de horizontes, debido a los procesos continuos 

de erosión en las pendiente al clima muy seco que no favorece la formación del suelo. Es una 

zona con colinas medias a altas, moderadamente disecadas, con relieves variables de 

pendientes que superan el 40% 

5.7.2  Formación Monte  Espinoso Premontano  

 

En el Parque Nacional Machalilla, esta formación comprende las cuencas altas de los ríos 

Salaite, Ayampe, Plátano y Mocora por sobre los 300 m.s.n.m. como una continuación o 

sobre del Monte espinoso Tropical, a lo largo de las vertientes que descienden hacia el mar o 

hacia el interior de las montañas de Chongón-Colonche, al igual que el matorral desértico Pre 

Montano recibe gran cantidad de Garúas y neblinas estacionales. Se localiza en pendientes 

muy fuerte entre los bosques semideciduos premontanos y de neblinas.  

A esta formación pertenecen las localidades Rio Blanco, san Pablo y La Mocora. Los arboles 

del dosel alcanzan más de 25m de alto, destacándose especies como: Claricia racemosa, 

Sorocea carcocarpum, Peseudolmedia rigida, (Moraceae), Mabea occidentalis 

(Euphorbiaceae), Virola elongata entre otras. Las asociaciones atmosféricas húmedas se 

caracterizan   por un importante contacto de la neblina durante casi todo el día y garuas con la 



 
 
 
  

 
 

vegetación (bosque brumoso), dando origen a áreas con mayor humedad que las normales 

presente en la transición.  

El clima en esta zona es transicional de cálido árido tropical a sub cálido semiárido 

premontano. Los rangos de temperatura y precipitación son los siguientes: de 22,5 a 24ºC y 

de 250 a 500mm. La relación de evapotranspiración potencial va de 3 a 6, con 7 a 9 meses 

secos al año. (SILVESTRE, 1997). 

 
 
 

5.8. Importancia de las cuencas hidrográfica 

De acuerdo al área, una cuenca puede catalogarse como: grande, pequeña, etc. El área de la 

cuenca se considera como el área que contribuye con la escorrentía superficial y está 

delimitada por la divisoria topográfica, lo que determina en realidad el perímetro de una 

cuenca hidrográfica.  

El área de la cuenca afecta las crecidas, el flujo mínimo y la corriente media en diferentes 

modos. Si todos los otros factores, incluyendo la cantidad y la intensidad de lluvia 

permanecen constantes, en todo momento el gasto total expresado en milímetros de altura 

sobre la cuenca, será igual en cualquier tamaño de cuenca.  

Entre más grande sea la cuenca, mayor tiempo necesitará el pico de crecida en pasar por un 

punto determinado y necesariamente sucede que las crecidas son menores cuando la cuenca 

aumenta en tamaño. 

Marco Conceptual 

Formación ecológica: De acuerdo a la terminología de Hooldrich una formación ecológica 

es un ecosistema existente en un área determinada.  

Conservación: La conservación es la acción y efecto de conservar (mantener, cuidar o 

guardar algo, continuar una práctica de costumbres). El término tiene aplicaciones en el 

ámbito de la naturaleza, la alimentación y la biología, entre otros 

Amortiguamiento: Disminución progresiva en el tiempo de la intensidad de un fenómeno 

periódico. 



 
 
 
  

 
 

Microcuenca: Termino que hace relación a una cuenca pequeña con unos pocos km
2 

de 

extensión.  

Composición Florística: Estructura de la vegetación de una unidad ecológica de un área 

determinada. 

Biodiversidad: Diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio 

determinado. 

Restauración: Se utiliza para denominar la acción y efecto de restaurar (reparar, recuperar, 

recobrar, volver a poner algo en el estado primitivo). El término tiene varios usos diferentes 

según el contexto. 

Ecosistema: Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio 

natural en que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

VI. HIPÓTESIS.  

 

El inventario ecológico de las especies arbóreas y arbustivas incide en la microcuenca rio 

chico que contribuyen a la preservación de los ecosistemas de la zona de amortiguamiento del 

parque nacional Machalilla. Parroquia Salango  del cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

VII. METODOLOGÍA. 

a) Métodos 

 

El trabajo de campo se basó  en la realización de un inventario florísticos que se ejecutó 

durante los meses de octubre2014 enero 2015. En esta fase de campo analítica se seleccionó  

la ubicación de las parcelas de muestreo, tomando en cuenta la accesibilidad a las mismas y 

las especies arbóreas y arbustivas de las diferentes áreas que conforman la Microcuenca Rio 

Chico, definiendo localidades. Para el muestreo, se empleara un diseño estratificado 

aleatorio, estableciéndose parcelas representativas de 20 x 50 m para luego elaborar el listado 

florístico representativo del área de estudio. 

Con la información obtenida del inventario florístico, se conoció su composición florística y 

su densidad poblacional actual del área de investigación, los que permitió  desarrollar una 

propuesta de acciones ecológicas donde se incorpore actividades silvicultura les tendientes a 

la conservación y recuperación de los diferentes tipos de ecosistemas presentes en el área de 

estudio, logrando así corregir los impactos provocados por las acciones humanas negativas 

sobre los recursos naturales del bosque nativo de la Microcuenca Rio Chico. 

Para llevar a efecto la presente investigación, se emplearon los métodos teóricos y empíricos; 

histórico – lógico; y análisis – síntesis e inducción – deducción, aplicado en la interpretación 

de los datos obtenidos del inventario. 

 Localización  

El presente trabajo de investigación se efectuó en la Parroquia Salango del Cantón Puerto 

López, en donde se ubica la Microcuenca de Rio Chico, que cuenta con una superficie de 

aproximadamente 1650Ha., ubicadas entre las coordenadas 01º 35´10´´ y 01º 37`25`` de 

latitud sur y 80º 46 y 80º 50`15`` de longitud oeste. En la Comunidad de  Rio Chico habitan 

de acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 593 hab. distribuidas de la siguiente 

manera: 315 hombres y 278 mujeres. (Censo de población y vivienda (INEC 2010). 

Limita al Norte con el Recinto Platanales y la Microcuenca del Pital, por el Sur con la 

Microcuenca de Puerto Rico, por el Oeste con la Comuna Salango y el Océano Pacifico; y 

por el Este con las estribaciones de la cordillera costanera. Para la comunicación vial existe la 

vía marginal de la costa (ruta costanera o del Spondylus), que conecta  a las provincias 



 
 
 
  

 
 

Esmeralda, Manabí y el Guayas, llegando en primer lugar a la cabecera cantonal de Puerto 

López con sus dos parroquias rurales Machalilla y Salango y más al sur  atraviesa la 

comunidad de Rio Chico. 

El área de estudio se encuentra influenciada por la cordillera costanera Chongon- Colonche 

que tiene un relieve montañoso con cotas que llegan en esta área en el cerro de la mocora a 

más de 355 m.s.n.m. presentando pequeñas elevaciones hacia la costa  

 Proceso Metodológico de la Investigación. 

 

Este proceso se lo efectuó  siguiendo los objetivos específicos del proyecto. 

Elaborar el listado florístico de las especies arbóreas  de la Microcuenca Rio Chico, 

mediante la realización de un inventario de las unidades ecológicas más representativas. 

 En esta  investigación se  elaboró  un inventario florísticos que se ejecutó durante los 

meses de octubre del 2014 a enero  2015. 

 

 Se seleccionó  la ubicación de las parcelas de muestreo, tomando en cuenta la 

accesibilidad a las mismas y las especies arbóreas y arbustivas de las diferentes áreas. 

 

 Se realizó fichas de observación  empleo los métodos teóricos y empíricos; histórico – 

lógico; y análisis – síntesis e inducción – deducción, aplicado en la interpretación de 

los datos obtenidos del inventario. 

 

Desarrollar una propuesta de acciones ecológicas tendientes a la conservación de los 

diferentes tipos de ecosistemas presentes en el área de estudio.  

 Se desarrolló una propuesta   de acciones ecológicas destinadas a su conservación y su 

composición florística y su densidad poblacional actual del área de investigación 

 

 Se realizó actividades silviculturales tendientes a la conservación y recuperación de 

los diferentes tipos de ecosistemas presentes en el área de estudio. 

 



 
 
 
  

 
 

 Se observó  los  impactos provocados por las acciones humanas negativas sobre los 

recursos naturales del bosque nativo de la Microcuenca Rio Chico. 

 

b) Técnicas  

  

A lo largo de la microcuenca de Rio Chico existe dos formaciones vegetales, en las cuales se 

establecerán 6 parcelas de 20 x 50 m cada una, ubicando tres parcelas por cada margen de la 

microcuenca, para la realización del inventario se contará con el apoyo de matero local, y en 

caso de no reconocer en el terreno tanto las especies arbóreas y arbustivas se extraerán 

muestras botánica para su identificación en el laboratorio. 

Las técnicas de estadística descriptiva, se utilizó para  el cálculo de los  indicadores 

considerados necesarios para la investigación, por lo cual se emplearan con el objetivo de 

recopilar, organizar, presentar y analizar los datos para la elaboración de una propuesta de 

mejoras, que facilita la toma de decisiones con el objetivo de lograr la mitigación de los 

impactos ambientales negativos presentes en la Microcuenca Rio Chico. 

c) Recursos  

 

Recursos Humanos 

 

 Profesor Investigador (Tutor) 

 Profesional en Formación ( estudiante investigador) 

 Guía de trabajo de campo 

 Jornaleros de campo 

 

Recursos Materiales 

De Oficina 

 Bibliográficos: Libros, Informes Técnicos, Revistas, etc. 

 Cartas Topográficas: hojas Puerto López y Salango Esc. 1:50.000 

 Cartas temáticas: Vegetación, Ecología, Suelos, Uso actual del suelo, Uso Potencial 

del Suelo. 

 Prensa para recolección de muestras no identificada 



 
 
 
  

 
 

 Computadora Personal H.P. (Laptop) 

 Calculadora (Casio) 

 Desinfectantes (alcohol, formol), 

 Papel Bond para computadora (resma) 

 Reglas, marcadores y lápices. 

 

De Campo 

 Mapas Base del área de Estudio (Microcuenca Rio Chico) 

 G. P. S. 

 Altímetros, Brújula 

 Cinta de medición (30 metros) 

 Piolas, estacas, machetes 

 Cámara fotográfica 

 Suero antiofídico 

 Tablero de Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

VIII. PRESUPUESTO 

 

Costo del proyecto: Inventario Ecológico de las Especies Arbóreas y Arbustivas de la 

Microcuenca Rio Chico de la Parroquia Salango. Cantón Puerto López. 

Concepto Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

V. Total 

 

1. Recursos Humanos 

 Guía de Campo 

 Jornaleros de Campo 

Subtotal 

 

 

6 

12 

 

 

 

Jornal 

Jornal 

 

 

 

50 

25 

 

 

 

300.00 

300.00 

600.00 

 

2. Recursos Materiales  

 Libros 

 Cartas topográficas 

 Prensa de madera 

 Laptop 

 Impresora y accesorio 

 Calculadora 

 Desinfectantes,  

 Papel Bond 

 Piola  

 Regla, marcadores, lápices 

Subtotal 

 

 

10 

7 

4 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

12 

 

 

Ejemplar 

Mapa 

Prensa 

HP 

HP 

Casio 

Litro 

Resma 

Rollo 

Ciento 

 

 

 

 

25 

25 

10 

800 

350 

20 

10 

4 

10 

2 

 

 

250.00 

175.00 

40.00 

800.00 

350.00 

20.00 

20.00 

20.00 

10.00 

24.00 

1709.00 

 

3. Equipo de Campo 

 Mapa Base (Salango) 

 G.P.S. 

 Altímetro 

 Brújula 

 Cintas 

 Machete 

 Cámara Fotográfica 

 Suero antiofídico 

 Tablero manual 

Subtotal 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

4 

1 

 

 

Mapa 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Cinta 

Herramienta 

cámara 

Ampolla 

Tablero 

 

 

25 

75 

35 

25 

25 

5 

400 

50 

5 

 

 

25.00 

75.00 

35.00 

25.00 

25.00 

30.00 

400.00 

200.00 

5.00 

820.00 

 

4. Publicación 

 Trabajo Computarizado 

 Fotocopias 

 Encuadernación 

Subtotal 

 

 

2 

1.000 

10 

 

 

Días 

copias 

Ejemplares 

 

 

25 

0.02 

10 

 

 

50.00 

20.00 

100.00 

170.00 

 

Total General 

 

 

   

3.299.00 



 
 
 
  

 
 

IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS. 

 

Los resultados de la presente investigación tienen relación directa con los objetivos 

planteados los que resumimos a continuación: 

a.- Efectuar un inventario ecológico de las especies forestales y arbóreas más representativas 

de la Microcuenca del Rio Chico. 

Cuadro N°1.  Especies Arbóreas  

Datos tomados por el autor en el campo de la investigación. 

 

 

 

 

 

ESPECIES ARBOREAS  

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR CANTIDAD % 

Platymiscium piruntum   Caoba del carmen 6 6% 

Geofroea espinosa   Seca 7 7% 

Mutingia calabura    Frutillo 9 9% 

Swetenia macrophilla   Caoba 6 6% 

Miroxilum balsamum   Bálsamo  4 4% 

Cedrela odorata   Cedro 6 6% 

Clarisia rasemosa    Moral bobo 4 4% 

Clorophora tintoria   Moral fino  2 2% 

Triplaris guayaquilensis   Fernan Sánchez  10 10% 

Centrolobium paraense   Amarillo 3 3% 

Guinensis figueroa,  Carapa 3 3% 

Vismia baccijera    Sangre de gallina 5 5% 

Brosimun latifolium    Ceibo de montaña 2 2% 

Ficus citrifolia    Matapalo 4 4% 

Cordia eriostigma    Tutumbo 4 4% 

Ochroma logopus   Balsa 3 3% 

Vitex gigantea   Pechiche 4 4% 

Cordia alliodora   Laurel 10 10% 

Inga edulis    Guaba de mico    3 3% 

Jacquinia sprucie   Barbasco 3 3% 

Ziziphus thirsiflora   Ébano 4 4% 

TOTAL 102 100% 



 
 
 
  

 
 

Grafico N°1. Especies arbóreas. 

 

Datos tomados por el autor en el campo de la investigación. 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos  se pudo identificar  que las especies predominantes 

son: Fernán sanchez (Triplaris guayaquilensis) y  Laurel (Cordia alliodora) con10 %  y la que 

está en peligro de extinción Moral fino (Clorophora tintoria)  y el Ceibo de montaña 

Brosimun latifolium. Esto es en cuanto a las especies arbóreas.   
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b. Efectuar un inventario ecológico de las especies forestales y arbóreas más representativas 

de la Microcuenca del Rio Chico. 

 

CuadroN°2 Especies arbustivas  

 

Datos tomados por el autor en el campo de la investigación. 

Grafico N° 2. Especies arbustivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos tomados por el autor en el campo de la investigación. 

En la interpretación de los resultados obtenidos  se pudio identificar  que las especies 

predominantes arbustivas del bosque seco tropical  con el más alto porcentaje  fueron las 

ESPECIES ARBUSTIVAS 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR CANTIDAD % 

cordia lutea    Muyuyo  20 19% 

Malpighia punicifolia     Cerezo  5 5% 

Sideroxylon obtusifolium   Clavo 5 5% 

Celtis iguanaea     Modroño 10 10% 

Pithecellobium excelsum   Porotillo 10 10% 

capparis angulata    Zapote de perro 13 13% 

Capparis crotonoides    Cactus 20 19% 

Croton  riviniaefolius   Chala 20 19% 

TOTAL 103  



 
 
 
  

 
 

especies  Muyuyo, Cactus, Chala  con el 19%  la que tuvieron mayor representaciones  en las 

especies   arbustivas. 

c.- Propuesta  (Ver anexos n° 3) 

 

X. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.  

Proyecto de Inventario ecológico de las especies arbóreas y arbustivas de la Microcuenca Rio 

Chico de la Parroquia Salango. Cantón Puerto López. 

 

Actividades 

principales 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Enero. 

 

Feb. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Capacitación Plan de 

Contingencia 
    

    

        

 

Revisión Bibliográfica     
    

        
 

Elaboración de 

proyecto de inv. 
    

    
        

 

Trabajo de Campo     
    

        
 

Pre defensa  del 

proyecto de 

investigación  

    

    

        

 

Elaboración de 

Proyecto definitivo 
    

    
        

 

Sustentación                   

Entrega Informe Final     
    

        
 

Graduación      
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Anexos N° 1. 

Mapa del lugar del proyecto de la investigación.

 

 



 
 
 
  

 
 

Anexos 2. Ficha de observación especies arbóreas. 

 

Fecha  Especies  Nombre científico  Cantidad  Observación  

 
 

11/10/2014 

Caoba del carmen 

Seca,  

Frutillo  

(Platymiscium piruntum 

(Geofroea espinosa), 

( Mutingia calabura  

6 
7 
9 

 

 
 
18/10/2014 

Caoba  

Bálsamo,  

Cedro    

Moral bobo  

(Swetenia macrophilla) 

(Miroxilum balsamum) 

(Cedrella odorata), 

(Clarisia rasemosa), 

6 
4 
6 
4 

 

 
 
25/10/2014 

Moral fino  

Fernan sanchez, 

Amarillo  

Clorophora tintoria), 

(Triplaris guayaquilensis) 

(Centrolobium paraense), 

2 
10 
3 

 

 
 

1/11/2014 

Carapa 

 Sangre de gallina  

Ceibo de montaña,  

(guinensis figueroa,) 

(Vismia baccijera), 

(Brosimun latifolium), 

2 
3 
1 

 

 
 
15/11/2014 

Tillo  

Matapalo  

Balsa  

 Pechiche  

(Ficus citrifolia),  

(Cordia eriostigma) 

(Ochroma logopus),  

(Vitex gigantea), 

2 
4 
3 
4 
 

 

 
 
 
22/11/2014 

Laurel  

Guaba de mico 

Barbasco) 

(Cordia alliodora), 

 (Inga edulis) 

(Jacquinia sprucie 

10 
3 
4 
 

 

 
 
 

6/12/2014 

Ébano  (Ziziphus thirsiflora), y 4  

 
 
20/12/2014 

Carapa 

 Sangre de gallina  

Ceibo de montaña,  

(guinensis figueroa,) 

(Vismia baccijera), 

(Brosimun latifolium), 

1 
2 
1 

 

 



 
 
 
  

 
 

Ficha de observación  de  especies arbustivas  

 

 

 

Fecha  Especies  Nombre científico  Cantidad  Observación  

 
 

11/10/2014 

 

Muyuyo  

Cerezo  

 

(cordia lutea) 

(Malpighia punicifolia)  

 
10 
3 

 

 
 
18/10/2014 

 

 

Clavo  

 

 

(Sideroxylon 

obtusifolium) 

 
 

5 

 

 
 
25/10/2014 

 

Modroño   

 

 

(Celtis iguanaea) 
 

 
       10 

 

 
 

1/11/2014 

 

Porotillo  

 

 

pithecellobium 

excelsum) 
 

 
 

10 

 

 
 
15/11/2014 

 

Zapote de perro,  

 

(capparis angulata) 
 

 
13 

 

 
 
 
22/11/2014 

 

Cactus 

 

 

(Capparis crotonoides), 
 

 
20 

 

 
 
 

6/12/2014 

 

Chala  

 

 

 

Capparis heterophyllus) 

 
 

20 

 

 
 
20/12/2014 

 

Muyuyo  

Cerezo  

 

(cordia lutea) 

(Malpighia punicifolia)  

 
10 
2  

 



 
 
 
  

 
 

ANEXO Nº 3.  PROPUESTA   

TEMA. 

Conservación de las especies arbóreas y arbustivas existentes en la a microcuenca rio chico 

de la Parroquia Salango Cantón Puerto López”. 

 

PROBLEMATIZACIÓN. 

 

En lo  internacional la conservación  las especies arbóreas   y arbustivas no han teniendo un 

debido control,  esto ha hecho que en los actuales momento los países  desarrollados se hayan  

propuesto  mejorar nuestro ambiente  ya que el hombre ha sido uno de los causante  del 

deterioro del mismo  y de los cambios climáticos trayendo consigo  la destrucción de muchos 

habitas tanto  de la flora como la fauna, debido a esto se pretende mejorar  la calidad del 

ambiente que nos rodea. 

Nuestro país  está considerado que tiene mayor biodiversidad del mundo, pero  en los 

actuales momentos no se están tomando las medidas correctivas y se está destruyendo la 

mayor cantidad de especies arbóreas y arbustivas, esto ha llevado que en el Ecuador,  hay 

algunas  especies que  están en vía de extinción por la no conservación y protección de los 

bosque donde predominan estas especies, por esta razón en  pocos años  desaparecerán si no 

se toman medidas correctivas. 

Por esta razón  se elaboró la propuesta de conservación de las especies arbóreas y arbustivas 

existentes en la a microcuenca rio chico de la Parroquia Salango del Cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Realizar la conservación de las especies  arbóreas y arbustivas de la microcuenca rio chico de 

la parroquia Salango cantón puerto López”. 

Objetivo específicos  

 Concienciar sobre el proceso de  conservación de las especies arbóreas y arbustivas de  

la comunidad de Rio Chico. 

 Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que promuevan la conservación, 

producción y protección forestal sustentable. 

  

 Considerar  que todo tipo de proyectos que se realicen deben ajustarse a las normas 

ambientales. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

En la conservación de las especies es necesario realizar este proceso para tener un 

conocimiento  de cuantas especies arbóreas y arbustivas existen en la microcuenca de Rio 

Chico de la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

El mal manejo de los recursos,  continua incidiendo en el avance de la zona semidesértica, 

causando serios problemas de sequía y pobreza rural de sectores tales como el Recinto Rio 

Chico de la Parroquia Salango, lugar donde se desarrolla la presente investigación, y que se 

encuentra inmersa en la Microcuenca del Río del mismo nombre. Es muy importante, 

conservar cada una de estas  especies,  estructura y composición florística, ya que se 

evidencia un acelerado y riesgoso deterioro con la consecuente pérdida de la biodiversidad 

del bosque. 

Considerar  que todo tipo de proyectos que se realicen deben ajustarse a las normas 

ambientales. 

Tener el conocimiento de las especies arbóreas y arbustivas existentes, sus características 

distintivas, su distribución espacial  y afinidad ecológica, a fin de analizar los cambios que se 

generan en la biodiversidad. 



 
 
 
  

 
 

La importancia del conocimiento y la conservación de las especies vegetales presentes en los 

ecosistemas boscosos de la microcuenca Rio Chico en los cuales se evidencio un acelerado 

deterioro por parte de quienes utilizan constantemente el recurso natural maderables. 

Se realizara una evaluación ecológica para determinar la conservación  de las especies 

arbóreas y arbustivas de la microcuenca, con  técnicas  de análisis y síntesis de datos 

ecológicos empleados en la investigación de  ecosistemas forestales, brindándole la real 

importancia que poseen los recursos naturales en el desarrollo de cada lugar de estudio. 

La razón principal  de los problemas de conservación a nivel de especies arbóreas y 

arbustivas es la destrucción de hábitats, por tanto es necesario desarrollar actividades de 

reforestación con especies nativas y adaptadas a las zonas afectadas por procesos de 

degradación. 

 

Se fortalecerá los mecanismos jurídicos e institucionales que promuevan la conservación, 

producción y protección forestal sustentable, especialmente con especies nativas, para 

contrarrestar procesos de: deforestación, degradación, erosión, contaminación de recursos, 

entre otros. Promover asociaciones productivas y emprendimientos de tipo comunitario en 

Rio Chico, que genere alternativas económicas locales y permitan detener la deforestación. 

 

Promover la investigación científica a fin de identificar y cuantificar el patrimonio Arbóreo y 

Arbustivo de la microcuenca Rio Chico, como fundamento para generar políticas respecto a 

la conservación y manejo de los recursos naturales del área. 

 

El principal recurso que posee todo sistema hidrográfico es el propio hombre el mismo que 

así como pudo destruir también podría cuidar y recuperar su entorno natural para lo cual es 

necesaria la realización de programas de capacitación permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

PRESUPUESTO  

 

Concepto Cantidad Unidad Valor 

Unitario 

V. Total 

 

5. Concienciación a las personas de 

la comunidad sobre la 

conservación. 

 Técnicos forestales 

 

 

 

3 

 

 

 

técnicos 

 

 

 

450.00 

 

 

 

1350.00 

 

 

6. Involucrar a las autoridades 

pertinente y comunidades 

   

100.00 

 

100.00 

7. Observación de  lugar a 

conservar  

 

 

 

1 

 

Técnico 

 

450.00 

 

450.00 

8. Producción de las especies 

arbóreas y arbustivas de la zona 

Equipo de Campo 

 G.P.S. 

 Cintas 

 Machete 

 Caña 

 Sarán 

 Fundas de polietileno 

 Estacas  

 Alambre 

 Sustratos   

 Semillas  

 

 

 

1 

3 

5 

12 

1 

1 

50 

1 

25 

5 

 

 

 

uno 

metros 

 

docena 

rollo 

millar 

unidad 

rollo 

sacos 

kilos 

 

 

 

500.00 

7.00 

10.00 

3.50 

200.00 

100.00 

1.00 

12.00 

3.00 

25.00 

 

 

 

500.00 

21.00 

50.00 

42.00 

200.00 

100.00 

50.00 

12.00 

75.00 

125.00 

9. Reforestación  en las áreas 

degradadas con especies nativa 

de la zona y monitoreo de las 

especies reforestadas. 

5 

1 

Jornaleros 

Técnico 

 

15.00 

450.00 

75.00 

450.00 

10. Evaluación de las especies 

reforestadas 

2 

1 

Jornaleros 

Técnico 

 

15.00 

450.00 

30.00 

450.00 

 

Total General 

 

 

   

3630 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades  Meses 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII 

1 

Concienciación a las personas 

de la comunidad sobre la 

conservación. 
      

      

2 
Involucrar a las autoridades 

pertinente y comunidades  
      

      

3 

Observación de  lugar a 

conservar  

 
      

      

4 

Producción de las especies 

arbóreas y arbustivas de la 

zona 
      

      

5 

Reforestación  en las áreas 

degradadas con especies nativa 

de la zona. 
      

      

6 
Monitoreo de las especies 

reforestadas. 
      

      

7 
Evaluación de las especies 

reforestadas  
      

      



 
 
 
  

 
 

Anexos nª4. Fotos  

Recorrido por la micro cuenca rio chico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de las especies arbustivas y arbóreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

Especies  arbóreas y arbustivas de la zona 

 

 

 

 



 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


