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INTRODUCCION.  

          

A nivel internacional los inventarios forestales han sido una fuente de información 

que nos ha permitido conocer e identificar las características de cada una de las 

especies. El desconocimiento de los  recursos forestales nos ha llevado a que muchas 

de estas especies hayan desaparecido, en el Ecuador en los actuales momentos las 

instituciones del estado encargada de regularizar la tala indiscriminada de árboles, 

están preocupados en recuperar la biodiversidad que existen en nuestro medio, 

además de evitar que  especies que están en vía de extinción desaparezcan 

totalmente. 

 

En la  provincia de Manabí, y específicamente en el Cantón Puerto López, estos 

problemas se ven con mucha frecuencia ya que no se realiza un control adecuado de 

estos recursos para la conservación de las especies arbóreas, la falta de información 

sobre inventarios forestales en la comuna las Tunas, no han permitido la 

identificación   y el uso inadecuado de los recursos naturales. 

  

Esto ha hecho que el hombre comience a emprender programas que ayuden a 

recuperar los recursos que están siendo talados indiscriminadamente porque no se le 

ha dado un manejo adecuado, por tal razón con esta propuesta trata de minimizar 

estos problemas conociendo el uso adecuado de las especies arbóreas y emprender 

campañas con las instituciones gubernamentales y privadas  que permitan la 

recuperación de la flora existente, y que está  en una zona seca que necesita de la 

ayuda de toda la comunidad, para resolver estos inconvenientes sobre el cuidado y 

manejo sostenible de la flora existente en el sitio.  

   

El objetivo fundamental de esta investigación es proporcionar la información 

necesaria de cada tipo de especies que existen en el sector sus características 

dendrologico, propiedades físicas y químicas. Además para que la comunidad 

conozca las especies  nativas existentes en este lugar, los datos obtenidos servirán 

para que las entidades públicas y privadas ayuden a conservar las áreas que están 

siendo intervenidas por el hombre. 

. 
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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación se realizara en el sector de La comuna Las Tunas 

que se encuentra ubicada a 18 kilómetros al sur del  Cantón Puerto López en la 

provincia de Manabí. Este lugar se haya en el parque nacional Machalilla en donde 

existe una gran variedad de especies forestales El clima es variado se divide en dos 

periodos: de diciembre a junio, con una temperatura media de 26º C. El resto del año 

con una temperatura de 19º C se implementará un proyecto el mismo que se 

denomina: inventario forestal de especies nativas y su conservación biológica. 

 

Para la cual se utilizaron los siguientes objetivos: Realizar un Inventario Forestal de 

especies nativas que contribuya al manejo y utilización de los recursos naturales de 

forma sustentable en la comuna las Tunas del Cantón Puerto López. Realizar un 

inventario forestal para conocer  las especies existentes en la comuna las tunas. 

Determinar las especies en peligro de extinción. Conservar las especies inventariada 

para la obtención de un banco de semillas forestales. 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon varios método como el cuasi 

experimental, método de observación la cual sirve para identificar las especies que 

existen en el sector las Tunas, método estadísticos con la finalidad de determinar los 

resultados mediante la tabulación de los resultados que se obtuvieron  en la 

investigación,  método analítico este proceso permitirá analizar las muestra tomadas 

en el sector para ser identificada mediante el reconocimiento de las especies que 

existen en este lugar la cual servirá como referencia para fundamentar los datos 

obtenidos en este proceso. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a). Definición del problema. 

El desconocimiento de las especies forestales que existe en nuestro medio 

especialmente en el sector de la comuna las tunas  ha permitido que muchas de las 

especies que se encuentran en este sector estén desapareciendo porque no se le ha 

dado la debida importancia. Un inventario forestal obedece a la necesidad de efectuar 

evaluaciones continuas y periódicas de los recursos forestales, monitoreando 

mediante comparaciones de inventarios sucesivos los cambios y tendencias de dichos 

recursos. Sus resultados proporcionan información de la situación que guardan los 

recursos forestales y los cambios que se presentan, para apoyar el diseño de políticas, 

planes y programas para su manejo y conservación de los bosques de la comuna las 

tunas.  

Los inventarios forestales sirven para determinar la cantidad de árboles existentes 

para obtener rentabilidad. Además para poder calcular el volumen de la madera  que 

existe en plantaciones y bosque nativo se debe medir la altura y el diámetro de los 

árboles. Mediante esas medidas, se puede determinar el área basal y el volumen. La 

edad de los árboles y su crecimiento son otros factores que se determinan las 

características de los árboles. 

b) Formulación del Problema 

La inadecuada información que existe en el medio sobre inventarios forestales no 

han permitido conocer los recursos con que cuenta el país y mucho menos las especie 

que existen en la costa de Manabí especialmente en el sector de las Tunas, la 

necesidad de inventariar el medio es prescindible ya que allí se podrán identificar las 

especies forestales y arbustiva del sitio además esta información permitirá canalizar 

un plan de manejo adecuados para evitar la extinción de muchas especies debido al 

mal uso de los recursos existente en el sector, la información que se obtenga en el 

inventario nos concederá  el poder implementar planes de manejos sustentable y el 

área que se utilizó para esta investigación fueron 8 hectáreas en la cual se empleó un 

mes para determinar cuántas especies existen en el lugar. 
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c). Preguntas derivadas (Problema General) 

¿Cómo Realizar un Inventario Forestal de especies nativas que contribuya a la 

conservación biológica de los recursos naturales de la comuna las Tunas del Cantón 

Puerto López.  

 

 

Sub Preguntas (Problema Específico) 

 

¿Cómo realizar un Inventario Forestal para conocer las  especies nativas existente en 

la comuna las tunas? 

 

¿Cómo determinar las especies en peligro de extinción? 

 

¿Cómo conservar las especies inventariadas para la obtención de un banco de 

semillas forestales? 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un Inventario Forestal de especies nativas que contribuya a la conservación 

biológica y  al manejo adecuado de los recursos naturales de forma sustentable en la 

comuna las Tunas del Cantón Puerto López.  

 

 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Realizar un inventario forestal para conocer  las especies existentes en la comuna las 

tunas. 

 

Determinar las especies en peligro de extinción. 

Conservar las especies inventariada para la obtención de un banco de semillas 

forestales. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

Los inventarios forestales en nuestro país han sido muy pocos los que se han 

realizados en especial en la comuna de las Tunas no se tiene conocimiento de que 

especies nativa existen en el sector, la comuna cuenta con 40 familia para una 

población total de 215 habitantes, perteneciente al Cantón Puerto López, la falta de 

conocimiento sobre lo que es un inventarios en nuestro país ha permitido que los 

habitante de ciertos lugares no conozcan cual es el recurso forestal con que cuentan 

estos sectores debido a esto el  presente trabajo de investigación pretende adquirir la 

información necesaria actualizada, sobre los recursos naturales que existen en este 

sector, además  de proporcionar la identificación de las especies más representativa 

del lugar.  

En este sentido uno de los resultados de la presente investigación es poder generar 

información fidedigna que pueda  ser utilizada para conocimiento general de la 

comunidad tanto para beneficios de las nuevas generaciones. Al realizar un 

inventario en la comuna de las Tunas permitirá adquirir y saber cuántas especie 

existen y que tipo de madera tiene en el sitio para su conservación biológica ya sea 

madera duras semidura y blandas y así poder determinar el uso que se le pueda dar 

tanto en lo comercial como para la preservación del ecosistema por todo lo expuesto 

se justificó la ejecución del proyecto, para  poder así realizar un manejo adecuado de 

los recursos con que se cuenta sector. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. Inventario forestal 

 

A través del diagnóstico preliminar del sector forestal y de los levantamientos 

exploratorios hechos con anterioridad, se procuró orientar el presente inventario en el 

sentido de identificar el potencial forestal de la región no solo desde el punto de vista 

maderero sino también buscando aquellos recursos forestales que podrían ser 

aprovechados como materia prima para industrias de fibras y partículas de madera 

para atender el mercado de estos productos, de acuerdo con la Política de Desarrollo 

Nacional que busca substituir total o parcialmente la importación de los mismos. 

En base a un programa de fotointerpretación aérea, a trabajo de campo y a la 

medición de mapas preparados para la FAO, se obtuvo un inventario de diversas 

especies forestales. 

  

 Plan de trabajo 

 

Para llevar a cabo el inventario forestal se tomaron las siguientes decisiones: 

a) Delimitar un área que excluya las zonas donde se hayan hecho estudios de suelos e 

inventarios y que dichos estudios hayan sido juzgados como impropios para la 

explotación forestal, ya sea por limitaciones físicas o económicas. También se 

incluyen las áreas que el Gobierno de Panamá destinó para fines específicos, tales 

como las de reserva forestal y las de protección para producción de energía, y las que 

el uso actual indica como áreas para agricultura y fines pecuarios. 

b) Ejecutar el levantamiento por el método de muestra accidental estratificada, que 

consiste en dividir la población en subpoblaciones más homogéneas según una o 

varias características, y dentro de cada subpoblación tomar muestras al azar. Las 

subpoblaciones son denominadas estratos. La decisión de utilizar este método fue 

tomada porque se comprobó que la población era muy, heterogénea, y porque el 

método permite hacer estimaciones no sólo para la población sino también para cada 

uno de los estratos. Este método permite hacer un análisis de todos los elementos de 

la población, y además, lo que resulta muy importante, ofrece informaciones útiles 
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para la elaboración de proyectos de acuerdo con las posibilidades de utilización del 

potencial de cada estrato. 

c) Inventariar áreas de acceso a las explotaciones madereras, identificando y 

cuantificando todos los árboles con diámetro superior o igual a 25 cm y 5 m de fuste. 

(www.oas.org/OSDE/ / publications Unit/oea30s/ch033.htm) 

 

5.1.1.  Importancia del inventario forestal en la gestión forestal 

 

¿Por qué es importante considerar lo asentado en el inventario nacional forestal y de 

suelos en la formulación de las políticas públicas y la ejecución de los programas 

forestales? 

 

Señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 45 que el 

inventario nacional forestal y de suelos deberá comprender la siguiente información: 

I. La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con 

que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y elaborar 

su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo 

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización 

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos y su localización 

Así mismo, el artículo 46 de la misma ley dice que los datos comprendidos en el 

inventario nacional forestal y de suelos serán la base para: 

I. La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en 

materia forestal 

 

¿Qué significa? 

 

-  Que las atribuciones en materia forestal del orden federal, léase SEMARNAT, 

PROFEPA y CONAFOR, están acotadas por la mencionada ley, no dependen de 

creencias ni suposiciones personales ni profesionales ni mucho menos están sujetas a 

los intereses del servidor público responsable de vigilar su cumplimiento. 

-  Los terrenos forestales y los ecosistemas que conforman ya existen, están ubicados, 

no se redescubren, si la información del inventario es errónea, es otro asunto del cual 

http://inventarioforestal.blogspot.com/2011/08/importancia-del-inventario-forestal-en.html
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no se le puede culpar al propietario de un terreno bajo una supuesta atribución que 

como ya vimos, está perfectamente acotada y no deja  lugar a interpretaciones 

gramaticales y legaloides poco transparentes que muchas de las veces, están rodeadas 

de desconfianza ciudadana ya que carecen de criterios técnicos y legales lo cual deja 

ver que en la interpretación y aplicación de la ley por la autoridad responsable de 

vigilar su cumplimiento, se persiguen intereses ajenos a la función pública. 

-  Todos los programas forestales y sus acciones del orden federal que se ejecuten, 

como el programa de reforestación, combate de incendios forestales, sanidad forestal, 

pago de servicios ambientales y principalmente, el de cambio de uso de suelo de 

terrenos forestales, deben tener como base los usos de suelo que se asientan en el 

inventario forestal, situación lógica y comprensible ya que de no ser así, se podrían 

(como lamentablemente sucede en la actualidad) presentar desviaciones en la 

ejecución de los siguientes programas: 

Canalizar recursos económicos y técnicos para promover el programa de combate y 

prevención de incendios forestales en la ciudad, orientar el gasto del programa de 

conservación y restauración de suelos forestales en terrenos agrícolas, realizar 

reforestaciones (que en realidad es forestación o enriquecimiento de áreas verdes) en 

las zonas urbanas, impulsar el programa del pago de servicios ambientales en las 

zonas verdes de áreas urbanas (La Alameda, Los Alcanfores, Parque Querétaro 2000) 

o, autorizar cambios de uso de suelo de terrenos forestales en predios que se ubican 

dentro de una mancha urbana o asentamiento humano, etc. 

 

No confundir los arboles con los bosques.   

 

Si los datos del inventario no son la base para la ejecución de las acciones y 

programas forestales: 

¿Cuál es el instrumento legal y técnico que soporta la afirmación de que 

efectivamente estamos perdiendo, recuperando o restaurando los ecosistemas 

forestales? 

¿Acaso el número de ejemplares que se plantan incluidos los que se ubican en 

predios localizados en zonas urbanas fuera de ecosistemas forestales? 

En los datos estadísticos de la superficie que anualmente es afectada por incendios 

forestales, ¿se incluyen los que se presentaron en lotes baldíos? 
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El área beneficiada con actividades de saneamiento forestal, ¿contiene las zonas 

infestadas por muérdago en la ciudad de Querétaro? 

Los cambios de uso de suelo forestal autorizados, ¿realmente son terrenos forestales 

que forman parte de un ecosistema forestal? 

¿Se imagina un cambio de uso de suelo de terrenos forestales autorizado para un 

predio que se localiza dentro de una zona urbana inscribiéndolo en el Registro 

Forestal Nacional donde el Inventario forestal dice que se ubica en un asentamiento 

humano? 

 

Son preguntas que ante la omisión de no considerar lo asentado en el inventario 

forestal para la ejecución y seguimiento de programas forestales y políticas públicas, 

dejan muchas dudas y pocas respuestas. 

 

El ignorar este instrumento de política forestal contemplada en la ley reglamentaria, 

puede dar lugar a que se inviertan recursos económicos y técnicos en terrenos no 

forestales, no se preste atención a predios que carecen de vegetación bajo el supuesto 

de que como ya no tienen vegetación ya no son forestales aún y cuando su vocación 

natural y el propio inventario nos dice que es forestal y de manera inversa, sobre 

regular, caso de los terrenos que se ubican dentro de los asentamientos humanos y 

que a pesar de no formar parte de un ecosistema forestal son caracterizados por la 

autoridad como terrenos forestales. 

 

Como ejemplo de las incongruencias y omisiones en las atribuciones en materia 

forestal, cito la experiencia de un propietario de un terreno que se ubica dentro de la 

ciudad de Santiago de Querétaro: cierta autoridad le comunicó que su terreno se 

caracterizaba como forestal y por lo tanto debía solicitar un cambio de uso de suelo, 

acudió a otra institución del sector de medio ambiente y solicitó que su terreno fuera 

incorporado al programa de pago de servicios ambientales, la respuesta que le dieron 

fue negativa argumentado que su terreno estaba dentro de una mancha urbana y no 

era factible de recibir apoyo. (Chavez, 2011) 
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5.1.2. Principales objetivos y características del inventario forestal de la CAE 

2005 

 

Entre los Objetivos Finales de este Inventario Forestal, al igual que para el resto del 

Estado, se pueden enumerar algunos como los siguientes: 

 Suministrar información estadística homogénea y adecuada sobre el estado y la 

evolución de los ecosistemas forestales de la CAE. 

 Servir como instrumento para la coordinación de las políticas forestales y de 

conservación de la naturaleza de la CAE. 

 Poner a disposición de los ciudadanos un banco de datos de fácil acceso vía Internet 

que posibilite el conocimiento y la participación de los mismos en el ámbito forestal. 

 Formar parte de la red europea de información y comunicación forestal, biológica y 

medioambiental. 

 Posibilitar el estudio de la evolución mediante la comparación de las parcelas 

remedidas y de las que de éste se repetirán en el próximo ciclo. 

Como Objetivos Instrumentales para alcanzar los Finales se pueden enumerar 

algunos como los siguientes: 

 Dividir la superficie clasificándola por uso del suelo, formaciones forestales 

dominantes, régimen de propiedad y de protección, altitud, etc. 

 Analizar la estructura de las masas forestales procedentes de plantación según 

edades. 

 Cuantificar estadísticamente las existencias de biomasa mediante la cantidad de 

árboles, el área basimétrica, el volumen maderable, otros volúmenes, la estructura de 

los ecosistemas, etc. 

 Proporcionar indicadores para interpretar racionalmente la regeneración, la fauna y 

la flora singular, la fisiografía, el suelo, la presencia de matorrales, etc. y las 

relaciones mutuas. 

 Medir la productividad del biotopo. 

 Suministrar datos para una caracterización del paisaje, de su evolución y de su 

fragilidad. 

 Estudiar la biodiversidad de los ecosistemas inventariados. 

 Conocer los parámetros convenientes relacionados con la erosión, los incendios, el 

estado fitosanitario. 
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 Analizar la economía y el empleo del sector forestal así como las infraestructuras 

viarias y los equipamientos presentes. 

 Conseguir los datos necesarios para calcular los índices de medición del desarrollo y 

gestión sostenible. 

 Valuar los beneficios productivos, protectores, recreativos, ecológicos, 

medioambientales y paisajísticos de los sistemas forestales inventariados. 

 Cuantificar los crecimientos, la mortalidad, las cortas, los cambios en los árboles y 

en el sistema, la evolución en general. 

 Proveer los datos necesarios para determinar la importancia de los montes como 

sumideros de carbono y reguladores del anhídrido carbónico (CO2). 

Entre las principales Novedades respecto a Inventarios anteriores se pueden 

explicitar algunas como las siguientes: 

 Toma de datos de campo mediante ordenadores portátiles 

 Empleo de nuevos aparatos de campo: GPS de bolsillo, hipsómetros electrónicos, 

cámaras digitales, … 

 Aumento en la cantidad de parámetros investigados, ya que se incorporan nuevos 

apartados de biodiversidad, madera muerta y suelos 

 Comparación de las mismas parcelas una a una con las anteriores y posteriores. 

 Cálculo del crecimiento medio anual alcanzado por los árboles inventariados por 

medio de su remedición periódica. 

 Incorporación de herramientas de difusión de la información numérica y cartográfica 

por medio de Internet (PCaxis, web cartográfica). 

 Incorporación de los datos de la red Basonet. 

En relación con Inventarios anteriores se conservan algunos Parámetros, entre los 

que se pueden citar: 

 El Territorio Histórico es la unidad territorial básica de información en el conjunto 

del inventario, si bien se obtienen también resultados a otras escalas (comarca, 

región, cuenca hidrográfica, municipio, etc.) 

 El inventario es continuo, con ciclo de diez años, con la salvedad de la incorporación 

de parcelas de la Red Basonet entre inventarios. 

 Ser mantienen, si bien muy mejorados, los sistemas de información geográfica 

(SIG). 

 Los métodos estadísticos constituyen la herramienta básica con la cual se harán las 
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diferentes operaciones encaminadas a conseguir de la información buscada. 

En resumen, se puede decir que el Inventario Forestal de la CAE va a suministrar 

información que ayude a conocer la situación y evolución del espacio bosque y a 

comprender su funcionamiento y, en consecuencia, va a posibilitar actuaciones 

racionales en la gestión sostenible de dicho espacio por parte tanto de las 

Administraciones Publicas como de los Agentes Privados. (CAE, 2005) 

  
 

5.1.3. 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 (Rondeux, 1996 ; 

MarcadorDePosición4) 

5.1.4. Inventarios forestales nacionales y regionales 

La mayoría, si no la totalidad, de los inventarios forestales nacionales actuales 

realizados sobre la base de muestreos en general sistemáticos y a veces multifases 

tienen por objeto proporcionar informaciones sobre la producción maderera de los 

bosques y su disponibilidad; por ello, contienen pocos datos sobre la biodiversidad 

forestal. No obstante, desde hace unos diez años se acentúa progresivamente la 

tendencia a recoger en inventarios nacionales, en particular cuando son objeto de 

revisiones metodológicas, informaciones relativas a las funciones forestales no 

exclusivamente orientadas a la producción maderera (Lund, 1986). Si algunas 

variables relativas al medio están ya presentes en estos tipos de inventario, otras 

pueden deducirse total o parcialmente, mientras que otras necesitan una recolección 

(Lund, 1986) 

Un productor forestal desea conocer qué cantidad de madera poseen sus 

plantaciones, con el objeto de saber cuánto tiene para vender hoy, o para predecir 

cuánto tendrá para vender dentro de unos años. Al cabo de un año de realizada una 

nueva plantación, el mismo productor está interesado en saber cuántas plantas han 

sobrevivido y cuántas se han perdido, con el fin de determinar si la plantación fue un 

éxito. Una empresa consumidora de madera quiere saber la capacidad de oferta de 
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materia prima actual y la futura que habrá en la región donde opera. Por su parte, una 

provincia está interesada en saber cuánta superficie plantada tiene, en dónde está, qué 

especies contiene y cuál es su situación, a los fines de tomar decisiones de política 

forestal.  

Para resolver estas y otras cuestiones, el planificador y el administrador forestal 

necesitan contar con información acerca de un conjunto definido de árboles, 

generalmente numeroso, con características disímiles y distribuidas en forma 

continua o discontinua sobre una porción de terreno más o menos extensa. El 

mecanismo para acceder a  esa información es el Inventario Forestal, que puede 

definirse como el conjunto de procedimientos destinado a proveer información 

cualitativa y cuantitativa de un bosque, incluyendo algunas características del terreno 

en donde el mismo crece. 

Por razones de comodidad, emplearemos la palabra “bosque” para referirnos tanto a 

plantaciones como a bosques nativos. Para tener una idea de su importancia, vale la 

pena destacar que el inventario forestal es la base de la planificación y del manejo 

forestal; como puede verse, la necesidad de ejecutar un inventario forestal surge de la 

necesidad de información para la toma de decisiones. 

A escala mundial, el inventario forestal tuvo sus comienzos hacia finales de la Edad 

Media, cuando las técnicas estadísticas aún no existían; en tanto que su aparición en 

forma sistematizada e incorporando conceptos modernos comienza en el siglo XVIII 

en el centro de Europa. En esos tiempos, el propósito básico del inventario forestal 

era la determinación del volumen de madera presente en los bosques. Más tarde y 

ante la creciente necesidad de información sobre otros aspectos del Inventarios 

bosque, amplió su acción a límites difíciles hoy en día de precisar. Sin embargo, la 

determinación del volumen siguió y sigue siendo su objetivo principal, de allí que en 

el campo forestal pocos temas hayan recibido tanta atención como éste. (forestal, 

2003) 

5.2. Conservación de la Diversidad Biológica 

Los objetivos y las actividades del presente capítulo del Programa 21 están 

destinados a mejorar la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
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sostenible de los recursos biológicos, así como a apoyar el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

 Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la 

variabilidad de los genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas. Los 

recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos proporcionan alojamiento, 

medicamentos y sustento espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques, las 

sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos, las tundras, los ríos, los lagos y 

los mares contienen la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las tierras de los 

agricultores y los jardines son también de gran importancia como reservas, en tanto 

que los bancos de genes, los jardines botánicos, los parques zoológicos y otras 

reservas de plasma germinal aportan una contribución pequeña pero importante. El 

actual empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte resultado de la actividad 

humana y constituye una grave amenaza para el desarrollo humano. 

5.2.1. Importancia de conservar la diversidad biológica 

Te has preguntado alguna vez cuántas especies animales y vegetales conviven en el 

planeta Tierra? Científicos de todo el mundo calculan que en total hay 8,7 millones: 

6,5 millones en la tierra y 2,2 en el fondo de los océanos. De ellas 7,77 millones son 

especies animales, 298.000 de plantas y 611.000 de hongos 

¿Y sabías que, como ya te contamos en este post, las abejas son responsables de la 

polinización de más del 80% de la vegetación mundial, según la Organización de 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)? ¿Curioso verdad? 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la biodiversidad es la 

“variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente”. Como ya os 

hemos contado en este post, recientemente hemos celebrado el Día Mundial de la 

Diversidad Biológica y, por este motivo, hoy os queremos mostrar un video que 

resume la importancia que tienen todos y cada uno de los seres que sostienen la vida 

en la Tierra. 

Las personas dependemos de la biodiversidad en nuestra vida cotidiana y su pérdida 

puede ejercer un importante efecto directo en nuestra salud si los servicios de 

los ecosistemas ya no alcanzan a satisfacer las necesidades sociales. 

http://www.blogdemedioambiente.com/biodiversidad-ecosistemas/colmenares-de-abejas-para-recuperar-la-biodiversidad-de-guadalajara/
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.rae.es/rae.html
http://www.blogdemedioambiente.com/biodiversidad-ecosistemas/los-ecosistemas-marinos-protagonizan-el-dia-internacional-de-la-diversidad-biologica/
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Además, la diversidad biofísica de microorganismos, flora y fauna ofrece amplios 

conocimientos que entrañan beneficios importantes para la biología, las ciencias de 

la salud y la farmacología. Una mayor comprensión de la biodiversidad de la Tierra 

propicia descubrimientos médicos y farmacológicos de relieve. La pérdida de 

biodiversidad puede limitar el descubrimiento de posibles tratamientos de muchas 

enfermedades y problemas de salud. 

En definitiva, son muchas las implicaciones que tiene la pérdida de diversidad 

biológica en nuestras vidas y mucho también lo que nosotros podemos hacer para 

que eso no suceda. Os dejamos con un vídeo que nos recuerda que en 

2010 celebramos en todo el mundo el Año Internacional de la Diversidad Biológica. 

(Elena, 2012). 

5.2.2. Desafíos para la conservación biológica en Latino americana 

La conservación biológica es el bienestar social son complementarios no  opciones 

contrapuesta como generalmente se presentan numerosos casos expuestos en los 

capítulos anteriores sustentan esa noción que modifica la perspectivas de una 

supuesta disyuntiva entre desarrollo y conservación. Este libro demuestra que 

confrontamos una gran crisis, tanto ecológica como social. Las causas de esta crisis 

eco social parecen derivar precisamente de la disociación entre los sistemas sociales 

y ecológicos y, por lo tanto, las soluciones podrían surgir de la reconexión de estos 

sistemas. (Ricardo Rozzi, Peter Feinsinger, 2001) 

5.2.3 conservar los ecosistemas y la biodiversidad 

Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra –

dependemos de ellos, para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua 

que bebemos. Los humedales filtran los contaminantes del agua; las plantas y árboles 

reducen el calentamiento global absorbiendo el carbono, los microorganismos 

descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo, para proveer los alimentos. La 

biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también provee comida y 

medicinas para nuestro bienestar. Sin ella no seríamos capaces de sobrevivir. 

La importancia de nuestro mundo natural se revela en las miles de maneras diferentes 

en que los organismos de la Tierra interactúan entre sí, para contribuir al balance del 

http://portal.unesco.org/science/es/ev.php-URL_ID=7998&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ecosistema global y la supervivencia del planeta. No hay una sola forma de vida que 

pueda vivir en aislamiento. 

(http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/why.htm) 

5.2.4. Conservación de la diversidad biológica forestal y de los recursos 

genéticos forestales 

La conservación de la diversidad biológica forestal, incluídos los recursos genéticos 

forestales, es fundamental para sostener los valores productivos de los bosques, para 

mantener el estado sanitario y la vitalidad de los ecosistemas forestales, y de este 

modo, mantener sus funciones protectoras y ambientales. 

La mayor amenaza para los bosques y la diversidad que contienen es su 

transformación para otros usos de las tierras. La presión creciente de las poblaciones 

humanas y sus aspiraciones por un mejor nivel de vida, sin la debida preocupación 

por la sostenibilidad de los recursos, que constituyen la base de tales desarrollos, 

aumentan la preocupación a este respecto. Aunque es inevitable que se produzcan en 

el futuro cambios en el uso de las tierras, tales cambios deben programarse para 

ayudar a conseguir objetivos complementarios. Esto puede realizarse incluyendo las 

preocupaciones sobre la conservación como componente importante de la 

planificación del territorio y de las estrategias de ordenación. 

Las áreas protegidas constituyen una parte notable de las estrategias de conservación. 

Sin embargo, las áreas protegidas son insuficientes para asegurar por sí solas la 

conservación de los árboles y otras especies forestales. Incluso aunque se alcanzase 

el objetivo mundial expresado a menudo del 10 al 12% de áreas conservadas, 

situadas adecuadamente y ordenadas de forma apropiada, lo que por desgracia no 

suele ser el caso en el momento actual, se ha estimado que en las próximas décadas 

sólo podría conservarse en tales áreas alrededor del 50% de las especies de las zonas 

tropicales. 

Los bosques ordenados de producción desempeñan un papel fundamental en los 

programas que pretenden la conservación de los recursos genéticos y de la variación 

intraespecífica en especies socioeconómicamente importantes, y son un 

complemento necesario de la ordenación para la conservación en áreas protegidas. 
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Hay que atender tanto a la ordenación de bosques secundarios generalmente ricos en 

especies en diversas etapas de desarrollo como a la conservación de recursos 

genéticos de especies características de la fase adulta o bosque climácico. La 

conservación in situ, o sea, en su propia estación, se debe complementar con la 

incorporación del tema genético en los programas de reproducción de árboles y con 

la conservación de material genético especialmente valioso en arboretos y otras 

colecciones ex situ (fuera de la estación). (Palmberg-Lerche, 1993) 

5.3. Las Tunas, un paraíso natural en el sur de Manabí 

Es un pequeño pueblo muy pintoresco, de frente se observa la isla de los ahorcados 

como la conocen sus pobladores que da la sensación que fuera una colina custodiada 

por dos columnas. Los Ahorcados se encuentran a diez minutos en lancha desde Las 

Tunas. Llegar a este lugar es como estar en el paraíso, el agua cristalina que invita a 

bañarse, a bucear, a realizar una corta camina por el lugar o tomar fotografías. 

Las aventuras en Las Tunas no tienen límites, muy cerca está el manglar o 

desembocadura del río, allí hay especies de aves, peces y crustáceos, uno de los más 

apetecidos es el cangrejo de carapacho azul (carapacho relleno, que contiene maní, 

carne del animal y otros condimentos). 

El surf otra de las aventuras de este lugar, las olas que se forman en el lugar 

convocan a deportistas de todos lados, incluso de Montañita, que está a 45 minutos, 

llegan atraídos por las olas y la tranquilidad. 

Ubicación: 

La comuna Las Tunas se encuentra ubicada a 15 kilómetros al sur de Puerto López. 

Extensión: 

Clima: el clima es variado se divide en dos periodos: de diciembre a junio, con una 

temperatura media de 26º C. El resto del año con una temperatura de 19º C 

Fauna: Se puede observar una variedad de especies como: 

• Aves: piqueros, fragatas, pelícanos, gaviotas, garzas, flamingos, entre otras.   
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Los manglares es el habitad de diferentes crustáceos como lo son los cangrejos 

azules, rojos y blanco. 

Además se presume la presencia de delfines y ballenas. 

 Flora: Entre la flora representativa tenemos: manglar, palo santo, ceibo, cactus, 

porotillo, muyuyo, salado, entre otros. 

Atractivos 

• Playa las Tunas: Una playa maravillosa donde se puede practicar el surf debido a 

que poseen muy buenas olas. 

• Los Huecos Feos: Un lugar lleno de historia y muy hermoso, es excelente para 

realizar un turismo de aventura, en el camino encontramos diferentes puntos de 

interpretación como unas pequeñas cascadas, ya en las cuevas nos explicaban las 

leyendas del lugar como la del cazador que se perdió en estas cuevas.  

 ( (www.viajandox.com/manabi/playa-las-tunas-puerto-lopez.htm)) 

 

Inventario y propuesta de manejo para cada subárea.. 

La sub-área 1 tiene una superficie de 0.279 ha. En ella se encontraron 11 especies de arboles, 

con un diámetro promedio de 24.5 cm y una altura promedio de 6.6m. En la evaluación de 

condición del arbolado obtuvo una calificación de 3 puntos que corresponde a una condición 

media de la escala de valores descrita El Cuadro 2 muestra el resultado del inventario de la 

sub-área 1. 

 Resultado del inventario de la sub-área 1. 

Nombre Científico                              Nombre Común                            Frecuencia 

Jacaranda mimosaefolia                           Jacaranda                                                 4 

Populus deltoides                                       Pópulos                                                 1 

Mangifera indica                                        Mango                                                  2  

Ficus microcarpa                                        Ficus                                                   20 

Fraxinus udhei                                            Fresno                                                  1  
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Tabebuia rosea                                           Rosa morada                                          3 

Erythrina americana                                   Colorín                                                  6 

Psidium guajava                                         Guayaba                                                1 

Swietenia humilis                                       Caobilla                                                1 

Delonix regia                                              Tabachin                                             11 

Total de Árboles                                                                                                   53 

 (Fernando)                                

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Inventario Forestal 

 

El inventario forestal es el método usado para recoger datos del bosque a manejar, la 

forma de procesarlos para referir información sobre la cantidad y calidad de los 

árboles, así como prescribir los tratamientos silvícolas en el periodo del plan de 

manejo, de acuerdo al objetivo previsto para el propietario del bosque, (Carrera, 

1998, basado en Hutchinson, 1993). 

Un inventario forestal debe tener un objetivo específico que indique en forma clara el 

tipo, cantidad y calidad de la información a tomar, si el objetivo no está bien claro, lo 

más probable será que los resultados sean incorrectos y como consecuencia las 

decisiones no serán las apropiadas, (Carrera, 1998, basado en Hutchinson, 1993). 

Uno de los objetivos centrales de la mensura forestal es describir poblaciones de 

bosques en términos del valor total de algún atributo de todos los árboles como área 

basal, volumen y otras características, (Prodan et al, 1997). 

Dado que las poblaciones forestales son por lo general muy extensas y de difícil 

acceso, su descripción se basa en una pequeña muestra de árboles, seleccionados de 

modo que representen a toda la población. (Prodan et al, 1,997). 

Unidades muéstrales probabilísticas 

Para que una unidad muestral sea probabilística, deben cumplirse las siguientes 

condiciones: 
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• Se asigna a cada árbol de la población una determinada probabilidad de ser 

seleccionado en una unidad muestral.  7 

• Se localizan aleatoriamente puntos de muestreo, de modo que cualquier lugar de la 

superficie donde se distribuye la población de árboles tenga la misma probabilidad 

de ser elegido. 

• Todos los árboles de la población son susceptibles de ser seleccionados en cada 

punto de muestreo instalado, con la probabilidad preasignada, (Prodan et al, 

1997). 

Tipos de parcelas de muestreo 

 

a).- Parcelas circulares 

 

En parcelas pequeñas, con una cantidad reducida de árboles cercanos al límite de la 

parcela, puede emplearse una simple apreciación ocular y una huincha o cuerda de 

dimensión estable para comprobar la inclusión o exclusión de árboles dudosos. Este 

procedimiento puede resultar sesgado a la subjetividad en la identificación de los 

árboles dudosos. 

Otros procedimientos, más seguros y eficientes, consisten en emplear 

distanciómetros ópticos o electrónicos que permiten determinar con rapidez y 

objetividad la posición de los árboles respecto al límite de la parcela (Prodan et al, 

1997). 

 

b) Parcelas cuadradas 

 

La mejor forma de delimitar parcelas cuadradas es trazando diagonales desde el 

centro (Prodan et al, 1997, basados en Dumbar 1940). Esta operación puede hacerse 

con eficiencia y precisión empleando un cuadrante de material estable y resistente 

con las diagonales marcadas, que se monta en el centro de la parcela. 

Las parcelas de forma cuadrada se emplean principalmente cuando las unidades de 

muestreo son de gran tamaño.   
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c) Parcelas cuadradas ver sus circulares Prodan et al, 1997, basados en Wiant 

(1,987), las parcelas cuadradas son más eficientes que las circulares cuando es 

necesario medir más de cuatro árboles para delimitar estas últimas con la misma 

precisión. 

En las parcelas circulares, debe medirse a todos los árboles en posición incierta, esto 

es, a los árboles ubicados a menos de x metros del borde de la parcela. El área 

ocupada en la parcela por cuatro árboles inciertos, se puede expresar en función de la 

densidad (número de árboles por hectárea). La misma área puede expresarse también 

en términos de la distancia de un árbol incierto al borde de la parcela. 

 

d) Parcelas rectangulares o fajas. 

 

Las parcelas rectangulares o fajas se emplean corrientemente en inventarios de 

bosques naturales (Prodan et al, 1997, basados en Malleux 1,982). El ancho de las 

fajas corresponde a una distancia que permita comprobar fácilmente la situación de 

árboles en el límite, aún en condiciones de visibilidad muy adversas. El ancho de las 

fajas varía en general entre 5 y 20 metros, mientras que su longitud puede variar 

entre 50 y varias centenas de metros. 

 

e) Parcelas elípticas. 

 

Las parcelas elípticas se originan al delimitar las parcelas circulares sobre terreno 

inclinado. Pueden resultar de alta eficiencia cuando se delimitan empleando 

distanciómetros ópticos o electrónicos que no permiten ajustar automáticamente a 

distancias horizontales. 

Existen dos tipos de parcelas elípticas: de superficie variable y de superficie  

constante. Los dos tipos de parcelas elípticas pueden emplearse en inventarios 

forestales, pero con diferentes estimadores, Prodan et al, 1,997.  9 

 

f) Parcelas concéntricas 

 

Unidades de este tipo son utilizadas en Tailand dia, Brasil y Alemania. La manera de 

trabajar este tipo de parcelas es: se asignan árboles a tres clases, cada una con 
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diferente probabilidad de selección, se generan unidades compuestas de tres círculos 

concéntricos y así sucesivamente. (Prodan, 1997) 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Características a nivel regional. 

 

El departamento de Petén está localizado en la parte norte de Guatemala entre los 

paralelos 16º 00´y 17º 50´de latitud norte y los meridianos 89º 10´y 91º 20´de 

longitud Oeste. Cubre una superficie de 35,858 km² que representa al 32.9% del 

territorio nacional. Limita al Norte y Oeste con la república de México, al Este con el 

territorio de Belice y al Sur con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz en 

Guatemala, (INAB, 1997). 

Administrativamente, Petén está dividido en 12 municipios: San Andrés, San José, 

Flores, Melchor de Mencos, La Libertad, San Benito, San Francisco, Santa Ana, 

Dolores, Sayaxché, Poptún y San Luis (Gálvez 1,993 basado en AHT-APESA, 

1,991). 

Según Gálvez (1,993), basado en Imbach, 1,988), el clima del departamento de Petén 

es cálido con invierno benigno, semiseco y sin estación seca bien definida. La 

precipitación promedio anual corresponde a 2,000 milímetros en el centro del 

departamento, registrándose un ligero incremento a medida que se va de norte a sur. 

Las variaciones van desde 1,200 hasta 2,000 mm anuales. Se registran temperaturas 

altas propias de los trópicos, con una media anual de 24ºC 

Según Gálvez (1993), basado en De la Cruz (1982) la clasificación de zonas de vida 

para el departamento de Petén, corresponden a: Bosque húmedo Sub-tropical Cálido 

y al Bosque Muy Húmedo Sub-tropical Cálido, ubicados aproximadamente al Norte 

y al Sur de Flores, respectivamente. 

Se localizan numerosos lagos, la mayoría sin drenaje superficial, siendo los más 

importantes para el área central del departamento el Lago Petén Itzá y la Laguna 

Yaxhá (Gálvez, 1993) 

 

En términos generales puede decirse que los suelos de Petén presentan, o bien 

problemas de escaso desarrollo (poco espesor del suelo), o bien de drenaje deficiente. 
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También son comunes los problemas de pedregosidad, generalmente en las zonas de 

colinas (Gálvez, 1993, basado en Imbach, 1988). Contrario a ciertas opiniones que 

prevalecen, los suelos de Petén son muy fértiles, pero sus características fisico-

químicas dificultan un tipo de 25 aprovechamiento que pudiera corresponder a una 

agricultura desarrollada. En este sentido el empleo de los mismos exige un uso de los 

ecosistemas forestales con sistemas agrícolas, ganaderos y/o agroforestales y 

silvopastoriles adaptados a la capacidad real de las tierras  

Según Gálvez (1993), basado en AHT-APESA (1991), “los estudios de Lundell, 

reportan para Petén unas 1,400 especies de flora conocida, pudiendo ascender el 

número hasta 3,000 especies. Se calcula que se encuentran en los bosques, más de 

400 especies arbóreas y una riqueza considerable de productos no maderables 

(palmas, frutos, resinas, plantas medicinales, látex y otros) con potencial de generar 

importantes beneficios para la región en general”. 

“La cubierta forestal actual, se estima en un 69% (cerca de 24,800 km²) del área total 

del departamento, incluyendo desde los bosques escasamente intervenidos, hasta los 

bosques muy degradados. De la extensión anterior se estima un 67% (16,870 km², 

aproximadamente un 47% del total del departamento) no han sido alterados 

significativamente, o sea que ha habido poca o ninguna intervención maderera. 

Asumiendo que la deforestación continúe con las tendencias actuales, se estima que 

para el año 2,000 solamente quedará en Petén un 50% de bosques”,  

La fauna silvestre incluye un número importante de especies. Los mamíferos 

incluyen jaguar (Panthera onca),  cuatro especies de Felis: Puma, Onza, Tigrillo y 

Ocelote (Felis concolor, F. yagouaroundi, F. wiedii y F. pardalis), dos primates 

(monos araña, Ateles geoffroti y aullador Alouatta pigra), danto (tapirus bardii),  

venado cola blanca (Odocoileus virginianus),  

cabrito (Mazama americana), tepezcuintle (Agouti paca),  coche de monte y jabalí 

(Tayassu paca y T.pecarí), varias especies de murciélagos y otras.  

En cuanto a la ornitofauna, 303 de las 675 especies residentes en Guatemala se 

encuentran en Petén. De la herpetofauna se sabe que ocurren en Petén unas 155 

especies de un total de 326 registradas para Guatemala (Gálvez,1993; basado en 

AHT-APESA, 1991). 

En lo socioeconómico, el Petén se caracteriza por una población un poco mayor de 

300,000 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional del 8%, la más alta a 
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nivel nacional (cerca de 3%), influenciada básicamente por migraciones de los otros 

departamentos del país. Durante los últimos 20 años, la población de Petén se ha 

cuadruplicado, de  26 aproximadamente 65,000 habitantes en 1,973 a las cifras 

actuales (Gálvez, 1993; basado en Torres, 1992). 

De productos no maderables ya existe un aprovechamiento considerable, 

involucrando los grupos sociales marginales, es decir, principalmente campesinos 

con prácticas productivas de subsistencia, en tierras precarias, arrendadas o 

prestadas. Esta actividad está dirigida a la extracción de xate, chicle, pimienta y en 

menor escala de mimbre y bayal. Debido a que el sistema social sufre de fuerte 

desorganización, en lugar de ordenamiento y planificación, también esta actividad se 

caracteriza por un sistema de explotación que requiere intermediarios, en lugar de un 

manejo sostenible involucrando a las comunidades como participantes activos en 

todas las fases de producción. (Gálvez, 1993) 
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VI.- HIPOTESIS 

 

 

6.1. Hipótesis General 

 

 

Mediante un inventario forestal se contribuirá a la conservación biológica de las 

especies nativas de la comuna de las Tunas del Cantón Puerto López  
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VII.- METODOLOGIA 

 

7.1. Métodos 

 

Los métodos que se  utilizó para este proceso de  investigación fue cuasi 

experimental, métodos de observación, métodos estadísticos, método analítico. 

 

Métodos de observación  

 

Dentro de este parámetro realizaremos las observaciones de los árboles para 

identificar las especies que existen en el sector de las Tunas. 

 

Métodos estadísticos.  

 

Dentro de este proceso utilizaremos el método estadístico con la finalidad de 

determinar los resultados mediante la tabulación de los resultados que se obtengan 

dentro de la investigación. 

 

Método analítico. 

 

Mediante este proceso permitirá analizar las muestras tomadas en el sector, para ser 

identificada mediante  el reconocimiento de las especies que existe dentro de este 

sector y además servirán como referencia para fundamentar los datos obtenidos en la 

investigación de campo 

7.1.2. Técnicas 

 

La técnica que se empleó en este proceso técnica de observación, transeptos la 

misma que servirán para determinar la cantidad de especies existente en el sitio de la 

investigación. 

 

Población y muestra. 

 El presente trabajo de investigación se realizara en el sector de las Tunas del Cantón 

Puerto López en la provincia de Manabí. 



 

 32 

Población. 

 

La población está constituida por 8 hectáreas la que están ubicadas el área geográfica 

de la comuna las Tunas en donde se ejecutó  la propuesta. 

 

Muestra. 

La muestra que se tomo fue una hectárea dividida en 4  transectas de 25 x 100 m en 

la cual se realizó el inventario forestal en donde se pudieron identificar algunas 

especies que existen en el sector. 

7.1.3. Recursos 

 

Material de Oficina. 

 

Computador 

Horas de internet 

Flash Memory 

Papel (resma) 

Xerox Copia   

Cd  

Esfero 

Material de Campo. 

G.P.S 

Libreta de campo. 

Cámara  

Cinta métrica 

Machete.  

Botas  
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Fundas  

7.2. Ubicación Geográfica. 

 

La comuna de las  tunas Papel periódico para toma de muestra 

se encuentra ubicada a 15 kilómetros al sur del  Cantón Puerto López en la provincia 

de Manabí. Este lugar se halla en el parque nacional Machalilla en donde existe una 

gran variedad de especies forestales El clima es variado se divide en dos periodos: de 

diciembre a junio, con una temperatura media de 26º C. El resto del año con una 

temperatura de 19ºC  

 

7.2.1. Característica Meteorológica 

 

Temperatura Promedio                                                                  26 
0
C 

Precipitación Media Anual                                            161.5 mm /año 

Altitud                    3 msnm 

Humedad Relativa 62 % 

Heleofania 1296 horas anuales 

PH Neutro 

( GAD Puerto López ) 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

MATERIALES  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

1.- Recursos Materiales. 

Materiales de Oficina. 

Papel INEN(Resma) 

Xerox  Copia 

CD 

Esfero 

Computadora(Alquiler) 

Horas  internet 

 

 

2 

1.000 

8 

3 

8 horas 

20 horas 

 

 

          4.00 

          0.03 

          0.50 

          0.25 

          2.00 

          1.50 

 

 

         8.00 

30.00 

  4.00 

  0.75 

16.00 

30.00 

 

Material De Campo 

Câmara fotográfica 

Calculadora 

Revelado fotográfico 

Alquiler de Filmadora 

Libretas de apuntes 

g. p. s 

Recolectores de muestra 

Papel periódico 

botas 

caballo 

cinta métrica  

       

       1  

       1  

       3 

       3 

       2 

     1 

     5 

    10 lb  

       3 pares 

       3 alquiler 

       1 

 

     200.00 

30.00 

20.00 

      40.00 

         6.00 

     800,00 

        10,00 

          0.20 

        10,00                           

          5,00  

 

    200.00 

30.00 

       60.00 

     120.00 

       12.00 

     800,00 

       50,00 

          2,00 

        30,00          

           5,00 

 

Publicación de Tesis 

Papel INEN 

tipiado 

Fotocopias 

Empastado 

 

5 resma 

2 Global 

4 anillado 

5 empatado 

 

         4.00 

     100.00 

          5,00 

        10.00 

 

20.00 

     200,00 

        30,00 

         50,00 

Transporte Global 

 

  200.00 

 

Subtotal        1487,75 

Iva 10%   145,00 

TOTAL        1622,00 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE DATOS 

 

Con la información adquirida del inventario forestal en la comuna de las tunas se 

pudo  determinar las especie que existen en este lugar la cual permitirá contribuir al 

manejo y utilización de los recurso forestales de forma sustentable, además facilitara 

la datos necesario para en prender la conservación de las especies nativa del sector de 

las tunas en las actividades ejecutadas en los objetivos específicos y una vez 

ordenados y analizados, se procederá a la estructuración y tabulación de los 

resultados obtenidos en este proceso en la Comuna las Tunas el mismo que será 

socializado con todos los habitantes de la parroquia. 

                                            Cuadro # 1 

Nombre de especies forestales inventariadas en el sector de las tunas  

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO FRECUENCIA % 

Palo Santo Bulnesia sarmientoi. 5 14 

Guayacán Tabebuia chrysantha 5 14 

Cactus Carnegiea gigantea. 4 12 

Porotillo Erythrina velutina willd. 4 12 

Ceibo Ceibo trichistandra 1 3 

Algarrobo Ceratonia siliqua 3 9 

Laurel  Cordia alliodora 3 9 

Pechiche Vitex Gigantea 2 6 

Balsa  Ocrhoma pyramidale 2 6 

Higuerón Ficus máxima  2 6 

Vainillo Senna spectabilis  2 6 

María  Beilschmiedia sp 1 3 

 

 Fuentes de datos tomados en la investigación  

Autor Gina de las Mercedes Chancay García                   
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                                                Grafico # 1 

 

 

 

 

 

De acuerdo al inventario realizado en un hectárea en la comuna las Tunas se 

pudieron identificar las siguientes especies: 5 Palo santos  que representa el 14 % : 5 

Guayacán que equivale al 14 %: 4 Cactus que equivale al 12 %: 4  Porotillo que 

representa el 12% : 1 Ceibo que significa el 3 % así mismo se lograron identificar 3 

Algarrobo el cual obtuvo el 9 % :mientras que se encontraron 3 Laurel que obtuvo el 

9 % : 2 Pechiche que representaron el 6 % mientras que se encontraron :  2  Balsa 

que significaron el 6 % : también se encontraron 2 Higueron  que representa el 6% a 

demás se encontraron 2 Vainillos que significaron el 6 % : 1 María que significa el 

3% todas estas especies fueron las que se lograron identificar en el sector de las 

Tunas. 

 

 

 

 

14% 

14% 

12% 

12% 3% 
9% 

9% 

6% 

6% 

6% 
6% 3% 

Título del gráfico 

Palo santo Guayacán Cactus Porotillo Ceibo Algarrobo

Laurel Pechiche Balsa Higuerón Vainillo María
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

Conclusiones  

 

Realizadas la investigación se llevó a las siguientes conclusiones: 

1.- Según el inventario que se realizó se lograron identificar  12 especies forestales 

nativas del sector de las Tunas. 

 

2.- Las especies que se lograron identificar en la comuna las Tunas  fueron 10 

especies Maderables tales como el:    

Guayacán, Ceibo, Algarrobo, Laurel, Pechiche, Balsa, Higuerón, Palo santo, 

Vainillo, María , 1 de cactus, 1 especie arbustiva como es el porotillo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones podemos realizar las siguientes conclusiones  

1.- Realizar inventarios forestales para obtener información necesaria de las especies 

que existen en el sector de las Tunas. 

 

2.- Que la universidad continúe  con estos tipos de proyectos que van en beneficio de 

las comunidades. 

 

3.- Que se proporcione toda la información adquirida a la comunidad en general. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 

       ENERO FEBRERO 

Diagnóstico del problema X X                 

Obtención de información para 

el proyecto 

  X X               

Elaboración del anteproyecto     X X X            

Desarrollo del proyecto       X X           

Revisión y corrección        X X          

Entrega del proyecto          X         

Pre defensa y observaciones           X        

Entrega del trabajo final            X       

Sustentación             X      

Entrega del Proyecto final              X     
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XI. PROPUESTA 

 

I.- Inventario forestal de especies Nativas  de la comuna las Tunas  

 

II .-  Problema  

Desconocimiento de inventarios forestales en la comuna las Tunas del Cantón Puerto 

López.  

III.- OBJETIVOS  

3.1.- Objetivo general  

Identificar las especies nativas  y sus características dendrológica en la  comuna las 

Tunas. 

3.1.1.- Objetivos específicos 

Capacitar a la comunidad local y aledaña del área.  

Conservar   los recursos forestales  del bosque en  la comuna las Tunas. 

Proporcionar información a la comunidad. 

Garantizar la sobrevivencia de las especies nativas de la comuna. 

IV.- DESARROLLLO 

Para el desarrollo de la propuesta se plantea algunas alternativas que van en beneficio 

del proyecto. 

Realizar inventario forestal. 

Manejo adecuado de los recursos naturales de la zona. 

Proponer la conservación de las especies en vía de extinción. 

Realizar capacitaciones para fortalecer a la comuna en este campo. 

Regularizar le explotación forestal en el sector. 

Garantizar la sobrevivencia de las especies nativas.  

Realizar gestiones para la conservación de los recursos naturales del sector. 

Proponer alternativas de manejo de la plantación forestal 
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 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  FEB MAR       ABR MAY 

Diagnóstico del problema X X                 

Obtención de información para 

la propuesta  

  X X               

Elaboración de la propuesta     X X X            

Desarrollo  de la propuesta       X X           

capacitaciones para fortalecer a 

la comuna en este campo 

       X X          

Ejecución del proyecto        X X X X         

Viaje técnico al lugar de la 

investigación  

         X X        

Trabajo técnico            X X       

Monitoreo de la propuesta        X X X X X X      

Entrega de la propuesta final              X     
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Ubicación de la comuna las Tunas  

 

  

Mapa  Las Tunas, Manabí Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


