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INTRODUCCIÓN 

A decir de la (Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2008), plantearon el 

Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica (CDB),  como el documento que establece 

[…]  "la  conservación  de  la  diversidad biológica  es  interés  común  de  toda  la  

humanidad" […].  No  obstante,  a  nivel  mundial,  regional  y local,  se  manifiesta  

constantemente  preocupación  por  su  considerable  reducción  como consecuencia  de  

determinadas  actividades  humanas,  programas  de  estabilización  y  reformas 

económicas  implementadas,  aunado  a  la  falta  de  información  y  conocimiento  

sobre  la biodiversidad. 

A pesar de la problemática por la que atraviesan muchas de las especies forestales 

autóctonas, se dispone  de poca información, por los escasos trabajos de investigación 

que se han realizado en el país. 

El Bosque Húmedo Tropical del PNM, como los del resto del país,  fueron  sometidos  

desde  la  colonización  a  una  explotación  irracional  que  provocó  la pérdida  de  la  

mayoría  de  los  individuos de  las  especies  de  valor  económico  y en  general  a  la 

degradación  de  la  formación,  estas  perturbaciones  señalan   Pickett  y  White  (1985)  

pueden combinar  muchos  factores  y  afectar  fuertemente  la  estructura  y  

composición,  cambiar  los recursos, la disponibilidad de hábitats aptos y el medio 

físico. 

Comprender  las  complejas  relaciones  que  se  establecen  entre  las  variables  

ambientales naturales y antrópicas, y del estado y dinámica del bosque es uno de los 

principales objetivos de la ecología de la conservación.  

El enorme potencial presente en los bosques representa sin lugar a dudas un reto para 

todos los ecuatorianos. Conocidas son las razones que han venido dificultando su plena 

incorporación al desarrollo regional; muchas de ellas se refieren a la dificultad de su 

aprovechamiento por las condiciones propias de estos bosques, así como por el 

desconocimiento de los recursos taxonómicos y el Dendrológico.  



Cabe señalar, especialmente, la poca importancia que se le ha dado a es te campo; lo 

cual no permite orientar adecuadamente su aprovechamiento, muy ligado cada una de 

ellos a la escasez de recursos   

Teniendo en cuenta un sin número de limitaciones para identificar nuestras especies 

forestales, corno la falta de equipos de laboratorio, carencia de material bibliográfico 

para consulta la identificación basada en las características dendrológicas constituye una 

alternativa válida para superar estas dificultades.  

  



RESUMEN 

El insuficiente conocimiento de la fenología y la dendrología de las especies forestales, 

puede provocar su desaparición a corto y mediano plazos. La investigación se realizó en 

la finca “El Achiote”, sector San Sebastián, de la comuna “El Pital”, en la zona de 

amortiguamiento, del Parque Nacional Machalilla (PNM), Cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, con el objetivo general de determinar la caracterización 

dendrológica y fenológica de las especies forestales, Calophylum brasiliense (maría), 

Tabebuia chrysantha (guayacán), Carapa guianensis (figueroa), Aniba canelilla (jigua 

amarilla) y Hernandia lychnifera (jigua blanca). A partir del análisis de muestras 

adquiridas en el sector, se fundamentaron los resultados de la investigación de campo.    

Se proponen pasos para la caracterización fenológica y dendrológica de especies 

forestales en el Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián, Comuna El Pital, zona de 

amortiguamiento del PNM. 
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I. TITULO DEL PROYECTO   

CARACTERIZACIÓN DENDROLÓGICA Y FENOLÓGICA DE CINCO 

ESPECIES FORESTALES 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a) Definición del  problema 

El desconocimiento de las características de las especies forestales ha permitido que 

muchas de ellas estén desapareciendo llegando a un punto que están en peligro de 

extinción.  En vista de la imperante necesidad de conocer la identificación de los 

árboles del bosque este trabajo que se basa mayormente en determinar las 

característica de la corteza y hojas, puede servir como incentivo para la realización 

de otros semejantes en este estudio se toma en cuenta las características vegetativa 

apoyándose con las características de los órganos reproductivos como la flor y el 

fruto además de la información sobre sus usos artesanales e industriales. 

La tala indiscriminada de los arboles hoy en día es un gran problema debido a la falta 

de orientación de cómo manejar estos recursos naturales que hay zonas y que se lo 

está talando sin ninguna técnica adecuada a tal punto que están  totalmente 

deforestada el desconocimiento de las características de las especies nos lleva a que 

las personas talen los arboles sin saber cuáles de estos árboles tienen propiedades 

curativas  y cuales son madera blanda duras y semi duras  estas especies han sido 

arrasadas sin ningún control y sin ningún manejo adecuado la falta de 

concientización y capacitación sobre el uso y manejo adecuado de los recursos 

naturales han hecho que se creen proyectos para conservar la cobertura vegetal que 

aún nos queda.  

b) Formulación del Problema 

Todos los eventos acaecidos en el lapso de la vida de una planta son objeto de 

estudio desde la característica dendrológica y fenológica de las plantas, sin embargo 

los estudios fenológicos son influenciados por las condiciones en las que se 

desarrollarán las plantas, germinar, madurar y producir son en grandes rasgos los 

procesos que cuentan la historia de una planta y que según la especie o la variedad 

manifiestan características que los especialistas han documentado y los productores 

de manera empírica también, es gracias a ello puede medirse y cuantificarse si el 

desarrollo se está dando de manera apropiada o no, para poder definir el suministro 
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de posibles tratamientos  que permitan mejorar el desarrollo en cada una de esas 

etapas. La fenología ha logrado sentar las bases para el diseño de planes de 

fertilización y toda una serie de labores culturales a realizar en momentos específicos 

en el desarrollo de los cultivos y que de no hacerse de esa manera es probable que no 

se llegue a establecer nada. 

c) Preguntas  derivadas y sub Preguntas  

¿Cómo caracterizar la dendrológia y fenológia de cinco especies forestales en el 

Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián, finca “El Achiote”, zona de 

amortiguamiento del PNM, Cantón Puerto López? 

1. ¿Cómo describir las características dendrológicas  de cinco especies  forestales 

en el Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián del Cantón Puerto López, 

Parque Nacional Machalilla? 

2. ¿Cómo detallar las características fenológicas de cinco especies forestales del 

Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián del Cantón Puerto López, Parque 

Nacional Machalilla? 

3. ¿Cómo proponer pasos para la caracterización fenológica y dendrologíca del 

Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián, comuna “El Pital”, zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos General 

Caracterizar la dendrología y fenología de las especies forestales Calophylum 

brasiliense (maría), Tabebuia chrysantha (guayacán), Carapa guianensis (figueroa), 

Aniba canelilla (jigua amarilla) y Hernandia lychnifera (jigua blanca), en el Bosque 

Húmedo de San Sebastián, finca “El Achiote”, zona de amortiguamiento del PNM, 

Cantón Puerto López. 

3.1.1. Objetivos Específicos 

1.- Describir la dendrología de las especies seleccionadas: Calophylum brasiliense 

(maría), Tabebuia chrysantha (guayacán), Carapa guianensis (figueroa), Aniba 

canelilla (jigua amarilla) y Hernandia lychnifera (jigua blanca), en la zona de vida 

San Sebastián, finca “El Achiote”, zona de amortiguamiento del PNM, Cantón 

Puerto López. 

2.- Detallar las características fenológicas de las especies seleccionadas: Calophylum 

brasiliense (maría), Tabebuia chrysantha (guayacán), Carapa guianensis (figueroa), 

Aniba canelilla (jigua amarilla) y Hernandia lychnifera (jigua blanca), en la zona de 

vida San Sebastián, finca “El Achiote”, zona de amortiguamiento del PNM, Cantón 

Puerto López. 

3.- Proponer pasos para la caracterización fenológica y dendrológica de las especies 

forestales en el Bosque Húmedo Tropical de San Sebastián, Comuna El Pital, zona 

de amortiguamiento del PNM. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1 Antecedentes 

Según se ha planteado en la Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del 

trópico Andino, la diversidad biológica o biodiversidad de una región, comprende 

los genes, las especies y los ecosistemas que se encuentran en ella.  En este sentido, 

los Andes Tropicales constituyen una ecoregión considerada por los expertos 

mundiales como el “epicentro global de la biodiversidad”, ya que ocupa el primer 

lugar en el mundo en diversidad y endemismos. Los cinco Países Miembros de la 

Comunidad Andina (CAN), Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tienen el 

privilegio de ser considerados entre los países más diversos y ricos en especies 

animales y vegetales del mundo, ya que albergan alrededor del 25% de la diversidad 

biológica del planeta y se encuentra también asociado a la inmensa riqueza y 

diversidad cultural andina.  Su conservación resulta por tanto fundamental para 

preservar la vida en la Tierra y los equilibrios naturales entre las especies. 

Los bosques tropicales húmedos latinoamericanos representan la mayor y más 

significativa parte del subcontinente de América Latina y el Caribe, la cual 

constituye la región biológicamente más rica. Por ello, los esfuerzos empleados en la 

conservación de su biodiversidad deben ser fortalecidos, así como aquellos 

orientados a aprovechar de manera sustentable su enorme potencial económico. La 

focalización de esfuerzos en torno a prioridades permitirá un uso más eficiente de los 

recursos disponibles y un mayor impacto sobre las realidades muy complejas del 

manejo de los recursos naturales en nuestros países (Banco Mundial, 2000). 

El suelo de la selva es sorprendentemente débil y pobre en comparación con la 

riqueza que soporta. La explicación es que la mayor parte de los nutrientes se 

encuentran en los seres vivos y no en el suelo. Cuando este ecosistema es destruido, 

por la tala o los incendios, su recuperación es imposible o muy difícil, porque el 

suelo desnudo se hace costroso y duro con gran rapidez surge el proceso de 

laterización. Por otra parte, al ser un suelo tan pobre, no es apto para la agricultura 

porque en tres o cuatro cosechas pierde sus nutrientes. 
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Algunos investigadores afirman que un área de 10 km² puede contener más de 1500 

especies de plantas con flores y alrededor de 750 especies diferentes de árboles. 

Contienen además, varios millones de especies de flora y fauna, tal vez el 50 % de 

todas las especies conocidas.  

En Ecuador la falta de estudios dendrológicos de las especies forestales ha sido un 

limitante para poder darle un manejo adecuado y evitar la tala indiscriminada de los 

recursos naturales como el bosque y así evitar que haya especies en vía de extinción.  

Los estudios sobre las características Dendrológico permitirán conocer muchas 

especies que aún no han sido identificadas, los recursos arbóreo son de vital 

importancia ya que proporcionan información sobre cada una de las especies 

existente en el bosque constituyéndose en un incentivo al incremento de estudios que 

permitan conocer y manejar en forma adecuada el bosque. 

En vista de la imperante necesidad de conocer la identificación de los árboles del 

bosque este trabajo que se basa mayormente en característica de la corteza y base del 

troco y hojas este trabajo puede servir de modelo para la realización de otros 

semejantes, en este estudio se toma en cuenta las características vegetativa y 

exudaciones si las hay apoyándose con las características de los órganos 

reproductivos como la flor y el fruto. 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar las 

características Dendrológicas y fenológicas de cinco especies forestales del Bosque 

Tropical Húmedo de San Sebastián, PNM, lo que constituye un incentivo al 

incremento de estudios que permitan conocer y manejar en forma adecuada esta 

formación vegetal. 

Dada la importancia que tienen las especies forestales en la recuperación de los 

suelos como una forma de conservación de los recursos naturales, es necesario 

realizar estudios relacionados con la dendrología y la fenología, de manera que 

minimicen las perturbaciones antrópicas del pasado, y del presente, con vistas a 

disminuirlas en el futuro inmediato.  

Por todo lo anteriormente planteado se hace necesario el estudio dendrológico y 

fenológico de las especies forestales nativas en el Bosque Húmedo Tropical de San 
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Sebastián, Parque Nacional Machalilla, en el Cantón Puerto López, por lo que, luego 

de un diagnóstico previo en la zona de estudio se decidió seleccionar cinco especies 

para la caracterización dendrológica y fenológica, que contribuya al incremento del 

conocimiento de estas especies en la región. 

Las especies seleccionadas son: Calophylum brasiliense (maría), Tabebuia 

chrysantha (Jacq.) Nichols  (guayacán), Carapa guianensis Aubl. (figueroa), 

Nectandra hihua (Jigua)y Hernandia lychnifera Zam & Grey (jigua blanca). 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 LAS FUNCIONES DEL BOSQUE 

 

La conversión y la destrucción de los bosques no tienen que examinarse 

exclusivamente en función de los aspectos económicos, medidos éstos por el valor 

monetario del producto de uso final principal que de él se extrae, la madera; sino en 

relación con las amplias funciones que el bosque desempeña en el sistema natural. 

Sus principales funciones pueden agruparse en protectivas, reguladoras y productivas 

a nivel del ecosistema, y adquieren valor económico según el uso que el hombre 

haga no sólo del recurso forestal, sino de la totalidad de cada ecosistema. Así, según 

el estudio UNESCO-UNEP-FAO ya citado,
11

 las funciones del bosque se clasifican 

en la forma siguiente: 

a. Funciones protectivas 

o protección del suelo por absorción y desviación de las radiaciones, 

precipitaciones y vientos; 

o conservación de la humedad y del dióxido de carbono al reducir la velocidad 

del viento; 

o hábitat natural, tanto para otras plantas como para los animales. 

b. Funciones reguladoras 

o absorción, almacenamiento y generación de dióxido de carbono, oxígeno y 

elementos minerales; 

o absorción de aerosoles y sonidos; 

o captación y almacenamiento de agua; 

o absorción y transformación de energía radiante y termal. 

c. Funciones productivas 

o almacenamiento de la energía en forma utilizable por la fitomasa; 

o autorregulación y proceso regenerador de madera, corcho, fruta; 

o producción de químicos: resinas, alcaloides, aceites, látex, productos 

farmacéuticos, etcétera. 

(http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif78.htm) 

 

http://www.eurosur.org/medio_ambiente/not7.htm#21
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5.2 Bosque Húmedo Tropical 

 

Características Generales 

Este ecosistema es famoso por su exuberancia y por poseer una de las mayores 

diversidades de plantas y animales en el mundo. 

. 

5.3 Precipitación anual 

 

Entre 1800 mm y 900 mm. 

 

5.4 Temperatura promedio anual: 18ºc a 25ºc. 

. 

5.5 Vegetación 

5.5.1 BOSQUE HÚMEDO TROPICAL - DESCRIPCIÓN COMPLETA  

5.5.1.1 Características generales 

Este ecosistema es famoso por su exhuberancia y por poseer una de las mayores 

diversidades de plantas y animales en el mundo. La vegetación se encuentra muy 

desarrollada y puede ser dividida en muchos estratos o “pisos”, dependiendo de su 

altura (suelo, sotobosque, dosel, árboles emergentes.) El dosel normalmente está 

formado por árboles altos, de 25 a 35 m de altura; los árboles emergentes gigantes 

superan los 50 m de altura. 

La perpetua humedad y el calor favorecen un rápido reciclaje de los nutrientes: 

hongos, microorganismos e insectos descomponen con rapidez los materiales 

muertos y los vuelven a integrar a la cadena de nutrientes que toman las plantas. 

También hay hongos, conocidos como micorrizas, que viven asociados a las raíces 

de muchos árboles aumentando su superficie de absorción; estas micorrizas han sido 

de gran ayuda para permitir que grandes extensiones de bosque crezcan ahora sobre 

suelos muy pobres en nutrientes, como por ejemplo los suelos arenosos de gran parte 

de la cuenca amazónica. 
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5.5.1.2 Distribución en el país 

Ampliamente extendido por las llanuras de la Amazonía y por la región Pacífica 

(Chocó biogeográfico). Antiguamente, los bosques húmedos tropicales también eran 

extensos en las laderas bajas de las cordilleras andinas y de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, por debajo de 1000 m.s.n.m. y a lo largo del río Magdalena y otros ríos 

de la región Caribe. Sin embargo, gran parte de estos bosques ha sido eliminada por 

los seres humanos y ahora sólo se encuentran como pequeños fragmentos dispersos 

en zonas de potreros. 

5.5.1.3 Flora 

El bosque húmedo tropical alberga una enorme diversidad de flora. En la mayor 

parte de los casos, no se encuentran especies de árboles dominantes. Más bien, los 

ejemplares de cada especie se encuentran muy dispersos por el bosque y un 

sorprendente número de especies de árboles pueden crecer juntas: se ha calculado 

que en los bosques húmedos más diversos del mundo, una sola hectárea de terreno 

puede albergar hasta 280 especies de árboles. Para poner esto en perspectiva, 

mencionemos que en toda Europa hay sólo unas 100 especies de árboles nativos. 

A pesar de esta heterogeneidad a nivel de especie, el bosque húmedo tropical tiene 

una composición muy clara a nivel de familias de plantas. Las Leguminosas (familia 

de los guamos, chochos y fríjoles) son la familia más diversa de árboles en la mayor 

parte de los bosques húmedos. Otras familias dominantes de árboles son las 

Moráceas (familia de los higuerones), Anonáceas (familia de los guanábanos), 

Rubiáceas (familia del cafeto), Miristicáceas (familia de la nuez moscada), 

Sapotáceas (familia del árbol del chicle), Meliáceas (familia de la caoba), Arecáceas 

(familia de las palmas), Euforbiáceas (familia del árbol del caucho) y Bignoniáceas 

(familia de los guayacanes o chicaláes) (Gentry, 1990). 

Hay una menor proporción de árboles caducifolios que en el bosque seco tropical. Se 

encuentran especies representativas como: ceiba, higueras, caucho, y ceiba bonga. Se 

encuentra una gran variedad de helechos. También son características las plantas 

heliconeaceas como el platanillo. El dosel normalmente está formado por árboles 
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altos, de 25 a 35 m de altura; los árboles emergentes gigantes superan los 50 m de 

altura 

5.6 Características del Bosque Nublado de San Sebastián 

Temperatura Promedio                                                                  25 – 29 
0
C 

Precipitación Media Anual                                            1600-1800 m/año 

Altitud                     400-900 msnm 

Humedad Relativa 79 % 

LATITUD:   0549600E                                 LONGITUD:   9849962N  

Fuete: Ministerio del Turismo (2014). 

 

6.0 Fenología de las especies seleccionadas 

6.1 Calophylum brasiliense (maría) 

6.1.1 Fenología y reproducción: C. brasiliense florece en toda su área de  

distribución entre junio y julio. En Centroamérica ocurre una segunda floración entre 

noviembre y diciembre. Sin embargo en algunos sitios los árboles florecen en otras 

épocas del año. Los individuos florecen todos los años, pero no necesariamente en 

ambas épocas de floración. El transporte de polen es realizado por insectos medianos 

y pequeños aún desconocidos. 

Los frutos maduran entre octubre y noviembre en toda su área de distribución, pero 

también se encuentran frutos maduros entre diciembre y enero. En Centroamérica 

además maduran entre mayo y julio. Así como ocurre con la floración, la época de 

maduración de los frutos puede variar en algunas regiones. La distribución de los 

frutos muchas veces es realizada por murciélagos de las especies Artibeus 

jamaicensis, A. lituratus, Carolia  castania y algunas especies del género 

Micronycteris. 

También monos, roedores y aves (halcones, gavilanes, papagayos, tucanes y 

cuervos) ocasionalmente se alimentan de éstos frutos.  
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6.1.2 Floración 

Florece en dos épocas del año, de acuerdo a la altitud sobre el nivel del mar en que 

se le encuentre; hasta 500 m.s.n.m. la floración ocurre de Mayo a Julio y de Febrero-

Abril en altitudes mayores. 

 

6.1.3 Fructificación 

Los frutos maduros se observan hasta tres veces por año, a saber: enero – febrero, 

abril – mayo y junio,  octubre – noviembre. Generalmente aparecen de Junio a 

Agosto en las partes altas y de Septiembre a Octubre en las zonas más bajas. 

 

6.1.4 Follaje  

Es una especie perennifolia. 

6.2 Tebebuia chrysantha (Jacq.) Nichols  (guayacán) 

La floración es explosiva y es común que todos los árboles de una misma región 

florezcan simultáneamente. La floración ocurre de marzo a abril y la fructificación 

de mayo a junio. En algunos lugares la floración y fructificación se presenta durante 

todo el año. bejorros, abejas, avispas y colibríes están involucrados en la 

polinización. Los frutos maduros presentan una tonalidad verde amarillenta y en el 

árbol ya hay algunos abiertos. El árbol puede ser escalado mediante escalera y los 

frutos cortados, colocando lonas en el piso para vitar el contacto con el suelo. Los 

frutos también pueden colectados directamente del suelo. Hay 106,000 semillas por 

kg.  

6.3 Carapa guianensis Aubl. (figueroa) 

Floración: Ocurre entre los meses de septiembre – octubre, aunque puede florecer 

todo el año en pequeñas cantidades.  

Fructificación: todo el año  

Follaje: esta especie es perennifolia. 

6.4  Aniba canelilla (Kunth) Mez (jigua amarilla) 

6.4.1 Floración 

Sucede de Abril a Junio. 
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6.4.2 Fructificación 

La producción de frutos se presenta de Junio a Octubre. 

 

6.4.3 Follaje  

Es una especie de follaje semideciduo. 

6.4.4 Hernandia lychnifera Zam & Grey (jigua blanca) 

Floración: se reportan flores de abril a junio 

Fructificación: se reportan frutos maduros de junio a octubre, pero la recolección 

debe hacerse en cuanto maduren porque caen de manera muy abrupta. 

7.0 Dendrología de las especies seleccionadas 

7.1 Calophylum brasiliense (maría) 

7.1.1 Fisionomía: ésta especie alcanza alturas de 40 - 45 m y diámetros de hasta 1,8 

m. La copa es redondeada y densa. El fuste es recto, cilíndrico y sin raíces tablares, 

recién se ramifica en el último tercio del fuste. La corteza es grisácea, áspera, dura y 

con fisuras longitudinales angostas. 

Internamente se observan dos capas: la capa externa es de color amarillo parduzco o 

marrón y 6-12 mm de ancho, la capa interna es rosada y tiene un grosor de 2-4 mm. 

 

7.1.2 Hojas: las hojas son simples, opuestas, decusadas y de color verde oscuro. 

La lámina foliar es elíptica, coriácea y de tamaño variable según la procedencia, en 

regiones secas es de tamaño notoriamente más pequeño. La vena media se proyecta 

hacia el envés, las venas secundarias son finas y tienen un ángulo de divergencia 

recto. 

 

7.1.3 Flores: las inflorescencias son panículas axilares, que poseen un eje central que 

alcanza 3-9 cm de longitud (fig. 3.2). Cada inflorescencia consta de dos a diez flores. 

Los cuatro sépalos son redondeados y cóncavos, los cuatro pétalos son blancos o 

ligeramente amarillentos, ovalados y de ápice redondeado. 
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7.1.4 Fruto y semillas: las bayas son globulares, verde amarillentas a arrones, 

apiculadas y alcanzan una longitud de 2,5-3,0 cm. El exocarpo es delgado, coriáceo 

y verde. El fruto maduro es de color amarillo o pardo amarillento. El mesocarpo es 

carnoso y blanco y el látex es amarillento. 

 

El fruto contiene una semilla grande y elipsoide. La cubierta seminal es parda. 

 

La testa es gruesa y dura. El tamaño de la semilla depende del tamaño del fruto y 

alcanza longitudes de 1,8-2,3 cm. Con un contenido de humedad del 25 % se pueden 

esperar 415 a 440 semillas/kg, con el mismo contenido de humedad, existen reportes 

de conteos de 340 semillas/kg. 

7.2  Tebebuia chrysantha (Jacq.) Nichols  (guayacán) 

Árbol de hasta 20 m de altura y diámetro normal de hasta 60 cm, con el tronco recto, 

ramas escasas, gruesas y ascendentes, copa piramidal.  

Se propaga por semilla; su crecimiento es muy lento, pero es árbol de larga vida. Se 

desarrolla bien en los suelos pobres donde se caracteriza por su resistencia a la 

sequía. 

7.3  Carapa guianensis Aubl. (figueroa) 

Corteza desprendiéndose en láminas más o menos circulares, semileñosas. 

Yemas cubiertas con brácteas lanceoladas, estas dejando agrupamientos de cicatrices 

sobre las ramitas al desprenderse. Foliólos coriáceos, lisos. 

Inflorescencia, una panícula axilar, ramiflora o caulina; corola crema, urceolada. 

Fruto una cápsula leñosa, globosa, elíptica o amorfa, 8 – 25 cm de largo, usualmente 

cuatro valvas. 

Semillas anguladas con una sarcotesta gruesa, semillas de 2 a 4 valvas. 
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7.4  Aniba canelilla (Kunth) Mez (jigua amarilla) 

Hojas alternas, con nerviación pinnadas, a menudo interrumpidas, con el envés a 

menudo glauco, nerviación terciaria microreticulada. 

Flores con 9 estambres fértiles, cada estambre con dos tecas, los seis externos con 

tecas introrsas, más o menos globosas , mayores de 2 mm de largo, 

Ramitas con madera amarilla olorosa. 

Fruto es una drupa, ½ - 1/3 de su longitud en una cúpula, lenticelada a veces con 

doble margen. 

7.5  Hernandia lychnifera Zam & Grey (jigua blanca) 

Forma: Mediano  a grande  alcanzando  una altura  de  hasta 30 m y  un diámetro de  

60 cm.  

Copa amplia, con ramas y hojas dispuestas hacia abajo. Corteza de apariencia 

escamosa, al hacerle cortes muestra color amarillento, y emite un olor muy similar al 

fruto del aguacate maduro. 

Hojas alternas con nerviación basal, borde entero, alternas. 

Flores hermafroditas con 9 estambres fértiles, cada uno con 4 anteras, inflorescencia 

en racimo, abundantes aromáticas de color blanco 

Fruto una drupa inserta en una cúpula con doble margen, ovoide, color morado, cada 

fruto contiene una semilla de color café.  Semillas color café, ovoides a mm de 

diámetro 

Características de la madera: color café verdoso. 

Olor fuerte y desagradable. 

Sabor amargo 

Veteado: pronunciado. 

Durabilidad: es durable, resistente al ataque de termitas. 
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VI.    HIPÓTESIS 

Si se describen la dendrología y se detalla en la fenología de las especies 

seleccionadas: Calophylum brasiliense (maría), Tabebuia chrysantha (guayacán), 

Carapa guianensis (figueroa), Aniba canelilla (jigua amarilla) y Hernandia 

lychnifera (jigua blanca), se podrán formular pasos para la caracterización fenológica 

y dendrológica de las especies forestales en la finca El Achiote, Comuna El Pital, 

zona de amortiguamiento del PNM. 
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VII.   METODOLÓGIA 

 

Ubicación Geográfica 

 

La presente investigación se llevará a cabo en la finca “El Achiote” comprendida en 

el sector de San Sebastián, dicho predio está ubicado entre las coordenadas 17 M 

0531869  UTM 9821019, a una altura de 453 msnm en el Cantón Puerto López. 

 

Métodos 

 

Los métodos que emplearemos en el proceso de esta investigación serán los 

siguientes. 

 

Métodos de observación  

 

Dentro de este parámetro se realizó una caracterización fenológica y dendrológica de 

cinco especies forestales del Bosque Húmedo Tropical, en la finca “El Achiote” de 

Rosendo Quimis, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Machalilla, Cantón 

Puerto López.  

 

Métodos estadísticos 

 

Dentro de este parámetro utilizaremos este método con la finalidad de determinar los 

resultados que se obtengan dentro de la investigación para su respectiva tabulación.   

 

Método Deductivo 

 

Mediante este método permitirá analizar las muestras adquiridas en el sector, para 

ser analizadas y reconocidas las que servirán como referencia para fundamentar los 

resultados de la investigación de campo. 
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b) Técnicas 

 

Toma de datos 

 

Para conocer las características dendrológicas y determinar las características 

fenológicas de las cinco especie, asimismo para proponer acciones para la 

conservación del Bosque Húmedo. 

 

Muestreo de vegetación 

El muestreo se realizó en el sector de San Sebastián, Finca “El Achiote”, a 75 km de 

la cabecera cantonal de Puerto López, provincia de Manabí. 

 

Disposición de las muestras en el campo 

Se realizará un Muestreo preferencial, donde las muestras se sitúan en lugares 

considerados típicos o representativos y el tipo de muestra fue el de transectos, según 

los criterios de (Matteucci, D.; Colma, A. 1982, 1982) 

Los transectos constituyen un tipo de muestra cuyo método de aplicación tiene como 

ventajas: permite un registro completo de la diversidad vegetal del área, se puede 

cambiar la dirección de las líneas de transecto llevándolas por los sitios no alterados, 

otorga una considerable cantidad de información para un posterior análisis del área. 

 

Población 

 

La muestra está constituida por el área de la Finca “El Achiote”, del  señor Rosendo 

Quimis Ramírez, la cual posee un área total de 25 ha, en San Sebastián, finca “El 

Achiote”, zona de amortiguamiento PNM, y en este sitio predomina el Bosque 

Húmedo Tropical. 

 

Muestra 

Está constituida por 10 transectos distribuidos en 10 ha, lo que constituye el 40 % 

del área total de la finca.  
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VIII. PRESUPUESTO 

Cuadro 1 – Presupuesto asignado para la ejecución del proyecto de investigación, 

“Estudio Dendrológico y Fenológico de Cinco Especies Forestales en Bosque 

Húmedo de San Sebastián del Cantón Puerto López” 

MATERIALES CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1.- Recursos Materiales.       

Materiales de Oficina.       

Papel INEN (Resma) 2 4.00 8.00 

Xerox  Copia 1.000 0.03 30.00 

CD 8  0.50 4.00 

Esfero 3 0.25  0.75 

Computadora (Alquiler) 8 horas 2.00 16.00 

Horas  internet 20 horas 1.50 30.00 

Material De Campo            

Câmara fotográfica 1 200.00  200.00 

Calculadora 1 30.00 30.00 

Revelado fotográfico 3 20.00 60.00 

Libretas de apuntes 2 6.00 12.00 

Alquiler de G.P.S 1 50 50 

botas 3 pares 10 30 

caballo 3 alquiler 10 30 

alimentación   3 18 

cinta métrica  6 almuerzo 5 5 

Publicación de Tesis       

Papel INEN 5 resma 4.00 20.00 

tipiado 2 Global 100.00 200.00 

Fotocopias 4 anillado 5 20.00 

Empastado 5 empatado 10 50.00 

Transporte Global   300.00 

SUB-TOTAL - - 1113,75 

TOTAL     1113,75 
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IX - ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro 3 – DAP (cm) de las especies estudiadas en los 10 transectos de la Finca “El 

Achiote”, comuna El Pital, zona de amortiguamiento, PNM. 

Especies Transecto DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP 

Calophylum 

brasiliense (maría) 

I 7 4 9 5 9 11 9           

II 8 5 12 6 8 10             

III 8 5 12 6 8 10             

IV 8 4 6 7 7 9 11 10 7       

V 9                       

VI 3 4 3 6 7 5             

VII 3 9                     

VII 3                       

IX 5 4                     

X 1 2                     

Tebebuia 

chrysantha 

(guayacán) 

I 6 7 5 3 4 4             

II 2 2                     

III 3                       

IV 3 4 6                   

V 2 4                     

VI 2 6                     

VII 1                       

VII 0                       

IX 1                       

X 2 2                     

Carapa 

guianensis 

(figueroa) 

I 12 8 9 10 6 7 12 11 8 12 9 7 

II 6 5 6 5 4 6             

III 3 2,5 3                   

IV 11 9 11 9 5 7 10 11 9 10 11   

V 9 7 6 9 8 9 10 11 8.5       

VI 4                       

VII 7                       

VII 9                       

IX 7                       

X 16                       
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Cuadro 3 – Continuación 

Especies Transecto DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP 

Aniba canelilla 

(jigua amarilla) 

I 4 3 5 3,7                 

II 6                       

III 7 11 10                   

IV 9 13 14                   

V 0                       

VI 0                       

VII 8                       

VII 9                       

IX 13 11 15                   

X 17 15 12 15                 

Hernandia 

lychnifera (jigua 

blanca) 

I 9 10 12                   

II 0                       

III 7 9 10 11 15               

IV 8 9 11                   

V 0                       

VI 9 11 10 9 9 8.5 11 10 8       

VII 7 9 11 6 8 7 9           

VII 0                       

IX 4 5 6 7                 

X 8 7 6 7 9               
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades Octubre Nov Dic Ene Feb 

 Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Diagnóstico del problema  x                   

Obtención de información 

para el proyecto 

  x                  

Elaboración del anteproyecto    x                 

Desarrollo del proyecto     x x x x             

Revisión y corrección         x x x          

Entrega del proyecto             x        

Predefensa y  observación              x       

Trabajo de campo               x      

Entrega del trabajo final               x      

Sustentación                x     

Entrega del proyecto final                 x    
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XI.- RECOMENDACIONES 

 

a) Profundizar  en el estudio dendrológico y fenológico de las especies 

forestales en la finca El Achiote, zona de amortiguamiento del PNM. 

b) Ampliar en el estudio de la fenología y la dendrología de las especies 

forestales en la zona de amortiguamiento del PNM. 

c) Involucrar  a los habitantes de la comuna El Pital en la conservación de las 

especies forestales de la zona de amortiguamiento del PNM. 

d) Sugerir al MA firma de convenios de colaboración con la comuna, con vistas 

al mejoramiento  de las condiciones medio ambientales en el área. 
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XIII. PROPUESTA  

13.1 Tema 

 

Pasos para la caracterización fenológica y dendrológica de especies forestales en 

la Finca El Achiote, zona de amortiguamiento, del PNM 

 

13.2 Problema 

 

No existe sistematicidad para la caracterización dendrológica y fenológica de las 

especies forestales en la Finca El Achiote, zona de amortiguamiento del PNM. 

 

13.3 Objetivo 

 

Sistematizar en el conocimiento de la dendrología y la fenología de las especies 

forestales en la zona de amortiguamento del PNM. 

 

 

13.4 Cronograma 

 

Pasos E F M A M J J A S O N D 

Selección del personal para 

realizar estos estudios 

x            

Capacitación x            

Selección del área  x           

Selección de las especies  x           

Selección de la 

metodología de muestreo 

 x x          

Caracterización fenológica    x x x x x x    

Caracterización 

dendrológica 
   x x x x      

Tabulación de los 

resultados 

         x x  

Publicación de resultados            x 
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Figura 1 – Ubicación geográfica de la comuna El Pital, zona de amortiguamiento del 

PNM. 

 

 

Figura 2 – Traslado al área de estudio “Finca El Achiote”, zona de amortiguamiento PNM. 
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Figura 3 -  Tutor y estudiante en el área de estudio “Finca El Achiote”, zona de 

amortiguamiento PNM. 

 

Figura 4 -  Tutor y propietario de la “Finca El Achiote”, zona de amortiguamiento PNM. 
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Figura 5 -  Transecto escogido en el área de estudio “Finca El Achiote”, zona de 

amortiguamiento PNM. 
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Figura 6 -  Toma de DAP (1,30 cm) en el área de estudio “Finca El Achiote”, zona de 

amortiguamiento PNM. 

 

Figura 7 -  Toma de altura  en el área de estudio “Finca El Achiote”, zona de 

amortiguamiento PNM. 
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Figura 8 -  Transecto para la toma de datos fenológicos  en el área de estudio “Finca El 

Achiote”, zona de amortiguamiento PNM. 

 

Figura 9 -  Tutoría para el resumen y la tabulación de los datos dendrológicos y fenológicos  

en el área de estudio “Finca El Achiote”, zona de amortiguamiento PNM. 
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Figura 10 -  Tutoría para la elaboración del proyecto de investigación de Alfredo Patricio 

Toala Quimis. 

 

Figura 11 -  Tutoría para las correcciones respectivas señaladas en la predefensa del 

proyecto de investigación de Alfredo Patricio Toala Quimis. 

 


