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INTRODUCCIÓN 

 

Las especies maderables económicas constituyen la base fundamental para el 

aprovechamiento y manejo  de las especies que produce el bosque,  para su 

identificación y de interés  forestal, se realizó este trabajo de campo conociendo sus 

características, las mismas que incidirán con su conocimiento en el impacto 

económico del país. 

El presente estudio “Caracterización dendrológica de las especies maderables y su 

impacto económico, en el recinto La Pita, analiza y ratifica la diversidad de especies 

que existe en este habitad natural como un trabajo de conocimiento. 

La actividad dendrológica corresponde con la identificación en el campo de las 

especies arbóreas en su nombre común, de igual manera se efectuó la descripción de 

las especies de la zona con carácter económico, su clasificación por tamaño y la 

taxonomía en familia, y ha permitido la sobreutilización de las maderas de calidad y 

durabilidad entre ellas el Cordia alliodora (laurel blanco), Tabebuia guayacán 

(guayacán) y el Myroxylum balsamun (bálsamo). Especies que por ser de renombre 

para la construcción, la industria y las empresas forestales son constantemente 

apetecidas, ya que brindan interés sumamente económico.  

La presente  investigación tiene como finalidad estudiar el impacto económico que 

tendría la producción de madera en la zona de la provincia de Manabí y el cantón 

Jipijapa, llevando a cabo un diagnóstico de las especies mayormente utilizadas para 

todo tipo de construcción y así  determinar un análisis ante la necesidad de mantener 

las especies maderables en el bosque natural. 

En el proceso de esta investigación se aplicara  el método Cuasi Experimental para la 

tabulación de los resultados obtenidos en la identificación en  número de especies, 

también se  cumplirá con la descripción de ellas y su respectiva clasificación 

taxonómica. 
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RESUMEN  

 

La presente investigación titulada “Caracterización Dendrológica de las especies 

maderables y su impacto económico en el recinto La Pita”. Ubicada en la vía a 

Noboa, cantón Jipijapa. Cuyos objetivos: Identificar a través de transectas las 

especies maderables existentes, de igual manera describir las principales 

características de las especies identificadas, su clasificación Taxonómica  de las 

especies en estudio y su impacto económico en la comunidad. La metodología en su 

fase de campo es la más idónea para la identificación de las 23 especies maderables, 

que se realizó. El método de transectas, el mismo que permitió en forma rápida 

conocer la diversidad vegetal de esta área. Se procedió a la identificación de las 

especies  con ayuda de un conocedor de las  mismas, en su nombre común y se 

describieron las características morfológicas. En los resultados se identificaron 23 

especies maderables, distribuidas en 14 familias sistemáticas y 22 géneros. En 

conclusión el ecosistema boscoso del área del recinto es de mucha importancia 

forestal para las futuras generaciones, el que servirá para los estudiantes 

universitarios como referencia dendrológica y por existir gran abundancia de 

especies maderables en este sector. Deben proseguirse investigaciones que se 

encuentren en el área académica de la Dendrología Forestal para complementar en 

forma gradual un estudio del impacto económico que abarque todas las especies 

maderables. 
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“CARACTERIZACION DENDROLOGICA DE LAS ESPECIES 

MADERABLES Y SU IMPACTO ECONOMICO. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) Definición del problema 

La producción de madera a nivel internacional ha mejorado continuamente por la 

aplicación de fertilización y manejo fenotípico en las plantaciones forestales. En los 

últimos años la explotación irracional del bosque ha originado que se produzcan 

diferentes factores adversos, tales como: escasez y deterioro de la calidad de agua de 

consumo humano y riego principalmente en época seca,  perdida de fertilidad de los 

suelos por procesos erosivos, disminución en rendimientos de los cultivos agrícolas 

de la zona,   exterminación de ciertas  especies de fauna silvestre producto de la caza; 

si a ello se suma el escaso acceso a tecnologías adecuadas, falta de líneas de créditos 

apropiadas al nivel de economía de subsistencia de ellos, bajos precios de los 

productos agrícolas,  encarecimiento de los insumos para la producción y víveres de 

consumo, falta de servicios básicos, aislamiento de las comunidades por falta de vías 

de comunicación con los principales centros urbanos de consumo, entre otros 

factores,  se puede señalar que el nivel de vida de los comuneros cada vez es de 

menos calidad sin visualizarse mejores oportunidades de desarrollo. 

Frente a esta realidad perceptible, conjuntamente  con representantes de organismos 

de desarrollo liderados por la Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM”,  a 

través de diferentes talleres de concertación y análisis de la problemática deciden en 

forma participativa y democrática, que una de las alternativas más viables para 

mejorar la condición  de vida y mantener a las familias en sus respectivas 

comunidades, constituye la creación de una comunidad mejorada y del Centro de 

Formación Profesional,  Capacitación permanente , investigación y Transferencia de 

tecnología para la protección de las distintas especies arbóreas que se encuentran en 

dicha área boscosa. 

Sin embargo  no se han identificado, descrito y clasificados dendrológicamente  las  

especies maderables para su conservación forestal en el recinto La Pita.  
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b) Formulación  del Problema 

Se está consumiendo maderas de calidad y durabilidad en las construcciones 

forestales, sin su recuperación en vivero. 

En los últimos años la explotación irracional del bosque ha originado que se 

produzcan diferentes factores adversos, tales como: escasez y deterioro de la calidad 

de agua de consumo humano y riego principalmente en época seca, perdida de 

fertilidad de los suelos por procesos erosivos. 

c) Preguntas derivadas – Sub preguntas 

1.- Pregunta derivada o Problema general 

¿Cómo realizar la caracterización dendrológica de las especies maderables y su 

impacto económico  en el recinto La Pita,  del Cantón Jipijapa?  

2.- Sub preguntas o problemas específicos 

¿Cómo identificar en  número las especies  maderables existentes  en  el recinto la 

Pita? 

¿Cómo describir  las principales familias, géneros y especies maderables, los usos y 

propiedades, su distribución ecológica en el recinto la Pita? 

 

¿Cómo es el impacto económico de las especies maderables existentes en el recinto 

La Pita? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Caracterizar dendrológicamente las especies maderables y su impacto económico en 

el recinto La Pita del Cantón Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar   en número las especies  maderables existentes  en  el recinto la 

Pita. 

 

2. Describir  las principales familias, géneros y especies, los usos, su 

distribución ecológica de las  especies maderables en el recinto la Pita. 

 

3. Proponer acciones para la conservación de las especies arbóreas en el recinto 

la Pita. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente estudio pretende contribuir la visión de la flora existente en el recinto,   

utilizando esta ciencia y poniendo al alcance de la comunidad educativa  y usuarios 

en general las características generales de las especies a través de la dendrología 

como ciencia que estudia los árboles, su identificación, taxonomía, distribución, usos 

y propiedades, siendo  un área básica para la formación del Técnico forestal por 

cuanto se nutre y aplica a otras ciencias afines como la Biología, la Ecología, las 

Mediciones forestales, la Silvicultura, el Inventario forestal, incluso se relaciona con 

problemas sociales y económicos del sector forestal y con el uso, manejo  y 

conservación  de  bosques naturales y artificiales  observados dentro del contexto del 

desarrollo sostenible. El fundamento teórico de esta área se basa en el conocimiento 

y aplicación de conceptos relacionados con caracteres morfológicos vegetativos y 

reproductivos, usos  y su  distribución ecológica confirmando las especies arbóreas 

identificadas a la protección natural forestal. 

 

La  metodología para los estudios dendrológicos de las especies maderables en el 

Cantón Jipijapa es insuficiente, porque no tiene en cuenta los conocimientos 

ancestrales de la presencia/ausencia de especies maderables. 

 

A través de la investigación se podrá identificar  en número las especies  arbóreas 

existentes, la descripción, la clasificación  y su conservación,  además de su 

factibilidad debido a que la Universidad prestará toda la ayuda necesaria para  su 

cumplimiento de objetivos y se cuenta con los recursos humanos, económicos para 

su ejecución.  

Teniendo en cuenta un sinnúmero de limitaciones para identificar las especies 

forestales, corno la falta de equipos de campo y de laboratorio, carencia de material 

bibliográfico para consulta, entre otros, en el recinto La Pita; la identificación se 

asentara en,  las características dendrológicas  en su descripción que constituyen una 

alternativa válida para superar estas dificultades del conocimiento y uso de las 

especies maderables económicas. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

El recinto La Pita, en el proceso de desarrollo de la zona ha tomado con suma 

responsabilidad  elaborar programas de desarrollo económico que combinen con la  

integración social y la creatividad cultural forestal para contribuir en el aumento de la 

eficacia y eficiencia en las funciones de investigación, extensión y gestión y así  

alcanzar los más altos niveles académicos. 

Las acciones de formación y capacitación permanente para la  conservación de los 

recursos naturales, tratan de resolver  problemas del sector productivo regional y  de 

las áreas actualmente ocupadas.  

El recinto La Pita tiene como propósito fundamental la implantación o ejecución de 

proyectos forestales  que beneficien a todos los jóvenes  estudiantes, agricultores y 

profesionales de Manabí, la provincia y el país,  proyectos que  mejorará los 

conocimientos  a través de la optimización y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

El recinto la Pita se encuentra ubicada en la vía a Noboa entre el sitio loa Ángeles y 

la Comunidad la Pita a unos 6.6 Km. De la Cabecera cantonal de Jipijapa, su 

población es eminentemente agrícola, sus habitantes se dedican al cultivo de ciclo 

corto y semiperenne, residiendo allí aproximadamente sesenta y dos familias, cada 

familia está conformada entre 5 y 6 miembros, entre niños y adultos.  

El suelo predominante es el franco arcilloso, propicio para todo tipo de cultivo tales 

como; maíz, plátano, café, guineo, naranja, frejoles, entre otros. 

5.2. Base Teórica 

5.2.1. Especies 

Usualmente se asocia con el concepto más popular que se enseña desde secundaria y 

en especial en la universidad “un grupo de poblaciones cuyos individuos se 

reproducen entre sí y producen descendencia fértil”. Esta idea corresponde al 

concepto biológico o de aislamiento reproductivo propuesto por Ernst Mayr a 

mediados del siglo pasado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando organismos que no son la 

misma “especie” se cruzan y producen descendencia fértil?, ¿son acaso los dos 
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parentales y el hijo la misma especie? Para Mayr y otros biólogos si hay híbridos hay 

una sola especie independiente de posibles diferencias morfologías, ecológicas e 

historia evolutivas entre los organismos involucrados. Sabías que hay especies de 

plantas y animales que hibridan desde hace 10 millones de años y lo siguen haciendo 

hoy día y a pesar de eso mantienen la distintividad morfológica, ecológica y 

etológica (en el caso de animales). Las definiciones de especie han cambiado mucho 

a través del tiempo como resultado del estudio de fenómenos biológicos, nuevos 

taxones y fundamentos teóricos.  

La bibliografía especializada hace referencia a 24 conceptos distintos. 

Definir qué es una especie no es un problema sencillo, Kevin de Queiroz (2007) 

refiere que el concepto tiene dos componentes: uno teórico y otro operativo. Aspecto 

destacado por autores previos desde hace algunos años. El primero, que hace 

referencia al ¿qué es? es muy bien definido por el autor cuando plantea que las 

especies son linajes divergentes de meta poblaciones; esto quiere decir que los 

grados de diferenciación morfológica, genética e incluso el aislamiento reproductivo 

son niveles diferentes del proceso de especiación, que precisamente se inicia con esa 

separación de linajes, que en términos macro evolutivos es la cladogénesis. (Fernely, 

2014) 

5.2.2. Especies maderables 

Se llama madera al conjunto de tejidos del xilema que forman el tronco, las raíces y 

las ramas de los vegetales leñosos, excluida la corteza. Desde el punto de vista 

comercial únicamente se aprovecha la madera de los árboles, es decir, vegetales 

leñosos de ciertas dimensiones. Se entiende por vegetales leñosos aquellos que 

presentan las siguientes características: 

• Son plantas vasculares, es decir, tienen tejidos conductores especializados: xilema y 

floema. El xilema está lignificado y constituye la madera del vegetal maduro. 

• Son plantas perennes, es decir, deben vivir durante un cierto número de años. 

• Tienen un tallo principal que persiste de un año para otro. En el caso de los árboles 

se llama tronco. 
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Además de las características anteriores, las plantas típicamente leñosas tienen 

crecimiento secundario. Es decir, tienen un crecimiento en diámetro independiente 

del crecimiento longitudinal. Estos vegetales leñosos comercialmente maderables, se 

encuentran entre las Gimnospermas y Angiospermas de las Espermatofitas. 

Actualmente se conocen más de 100 000 especies vegetales lignificadas, que 

presentan madera en su tronco y ramas en cualquier dimensión. Sin embargo, de ellas 

se estima que solo alrededor de unas 500 poseen valor en el mercado internacional 

como especies maderables. La mayor parte de estas maderas son elaboradas y/o 

consumidas en países distantes de aquellos de donde las especies son nativas. 

El Convenio sobre Comercio Internacional de especies amenazas de Fauna y Flora 

silvestres, incluye en sus tres apéndices una veintena de especies maderables, para 

las cuales es necesario efectuar control a su paso a través de las fronteras. La 

información y materiales que a continuación se ofrecen pretenden ser una 

herramienta útil, para el trabajo de las autoridades de los países importadores y 

exportadores de especies maderables incluidas en CITES. (CITES, 2011) 

 

Clasificación taxonómica de las especies forestales  

Las especies forestales se clasificaron   taxonómicamente    desde la familia, género 

y especie; además dendrológicamente por tamaño de los arboles siguiendo la 

sugerencia de Holdrige: 

Árbol pequeño           de 5 a 15 m. 

Árbol mediano           de 15 a 25 m. 

Árbol grande              de 25  30 m. 

Árbol muy grande       de 30 a 50 m. 

 

5.2. 3. Economía Forestal 

Es la ciencia que estudia la riqueza, los recursos escasos o limitados (Tierra, trabajo 

y bienes de capital), para obtener distintos productos, como es en nuestra casa, 

madera rolliza o aserrada, distribuidos entre los miembros de la sociedad para su 
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consumo. 

La economía es el estudio de los hombres en actividad de producción y consumo. 

Es una ciencia social que trata de los medios por los cuales la escasez de recursos se 

utiliza para fines competitivos (Ciencia social: Psicología, antropología, política e 

historia). 

  Objetivos de la Economía Forestal, tiene como objetivo fundamental la de 

analizar, explicar, describir y correlacionar el curso seguido por la producción, 

los precios y los fenómenos análogos. (Economia Forestal, 2013) 

5.3. Dendrología 

La dendrología es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas 

leñosas, principalmente árboles y arbustos. Se centra sobre todo en las especies de 

importancia económica, examinándolas desde el punto de vista sistemático y 

fitogeográfico, pero también en los aspectos anatómicos y fisiológicos, en relación 

con el crecimiento del tronco, la producción de madera, y aspectos ecológicos de su 

crecimiento. 

Utiliza principalmente la descripción de las hojas, tallos, flores y frutos para 

identificar las distintas especies de árboles a través de claves dicotómicas que las van 

agrupando por sus características. 

5.3.1. Posición de la Dendrología en la Ciencia Forestal. 

Los relevamientos dendrológicos permiten distinguir las especies deseables en el 

conjunto de una vegetación, en los diferentes estados de desarrollo, tornando así, 

información indispensable para el adecuado manejo forestal. La enología (Fenología 

es el término que estudia la ecología de los fenómenos periódicos de los seres vivos y 

sus reacciones con las condiciones del medio ambiente, tales como temperatura, luz 

y humedad) de los árboles, es indispensable para la elección de la época más 

adecuada a la ejecución de diversas actividades e intervenciones silviculturales.  

El establecimiento de una terminología es una forma de padronización y busca 

asegurar lo abarcativo y preciso de los términos utilizados. La terminología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Vegetaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Enolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Ecolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Medio_ambiente
http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
http://www.ecured.cu/index.php/Luz
http://www.ecured.cu/index.php/Humedad
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dendrológica se distingue por el destaque conferido a la cáscara, las hojas y los 

aspectos generales de los árboles tales como porte, hábito, forma de la copa, 

ramificación y morfología del tronco.  

La terminología referente a flores, frutos y semillas, más allá de ser considerada 

importante, no asume la posición de destaque tradicionalmente ocupada en obras de 

Taxonomía Vegetal.  

La identificación correcta facilita el acceso al conocimiento ya existente sobre una 

determinada especie. De allí la citación frecuente de nombres botánicos en el sector 

de palabras clave. El tema de la nomenclatura botánica es complejo, el nombre de las 

plantas es una cuestión de permanente interés para el ser humano, debido a la 

importancia que las mismas siempre tuvieron en la civilización. Una misma planta 

recibía innúmeras denominaciones, dependiendo de la época del autor. La confusión 

se asemejaba con la verificada actualmente en los nombres vulgares, que son poco 

precisos debido a la gran diversidad de sinónimos o a la frecuente atribución de un 

mismo término a entidades botánicas distintas.  

Existen nombres que fueron creados por las poblaciones (vulgares, populares y 

comunes). Esos términos varían de acuerdo con la región, la lengua y la época.  

Existen nombres científicos que por su vez, reflejan la necesidad de sistematización 

de los conocimientos. Son escritos en lengua padrón, franqueada a las varias 

nacionalidades y organizados y evaluados de acuerdo con un sistema normativo, 

definido en congresos internacionales de nomenclatura botánica. La obediencia a 

leyes y reglas establecidas por la comunidad científica resultó en una terminología 

padronizada de extraordinaria practicidad. . Hasta mediados del siglo XVIII no 

existía un sistema universal de nomenclatura botánica. Fue con la publicación en 

1753, de Species Plantarum (Obra de Linnaeus) que constituyó un marco divisor en 

esta cuestión.  

Conocer el nombre científico de las plantas es una necesidad básica para toda y 

cualquier actividad, no solo ligada a la actividad forestal, pero también para los 

ramos en general de las ciencias agrarias/biológicas y áreas afines.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%A1scara&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Hojas
http://www.ecured.cu/index.php/Morfolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Flores
http://www.ecured.cu/index.php/Frutos
http://www.ecured.cu/index.php/Semillas
http://www.ecured.cu/index.php?title=Taxonom%C3%ADa_Vegetal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Especie
http://www.ecured.cu/index.php/Civilizaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Regi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Lengua
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%89poca
http://www.ecured.cu/index.php/Siglo_XVIII
http://www.ecured.cu/index.php/1753
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La dendrocronología es la investigación de la historia del árbol examinando sus 

anillos de crecimiento, es un aspecto específico, que rinde además frutos para el 

conocimiento de la variación del clima reciente, aplicado a especímenes actuales, y 

pasado, cuando se examinan troncos fósiles. (dendrologia, s.f.) 

5.4. Taxonomía de las plantas 

La taxonomía (del griego ταξις, taxis, „ordenamiento‟, y νομος, nomos, „norma‟ o 

„regla‟) es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Habitualmente, 

se emplea el término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar la 

diversidad biológica en taxones anidados unos dentro de otros, ordenados de forma 

jerárquica, formando un sistema de clasificación. 

5.5. Características de los sistemas de clasificación 

La clasificación se deriva del árbol filogenético más probable, pero hoy en día los 

taxónomos, aun dentro de la escuela cladista, tienen claro que no es de utilidad que 

cada nodo del árbol filogenético se corresponda con un nombre diferente. La 

decisión de qué clados (o grados) deberían convertirse en taxones nombrados, y la 

decisión de en qué categorías taxonómicas ubicarlos, tienen en cuenta una serie de 

factores que pueden diferir entre taxónomos en su calidad y grado de importancia, 

por lo que pueden parecer, por la falta de consenso (y a veces por falta de 

racionalización de los factores), un poco arbitrarias. Lo que todos los taxónomos 

tienen en cuenta es la utilidad que tendrá la clasificación para una comunidad de 

usuarios "finales" que es muy heterogénea y utiliza las clasificaciones con fines muy 

diversos, pero que coinciden en al menos dos objetivos: 

 Deben funcionar como contenedores de información. Los científicos en todas 

las disciplinas deben utilizar los taxones como unidad de trabajo, y publicar 

los resultados de sus trabajos en relación con el taxón estudiado. Por lo tanto 

los nombres científicos de los organismos deben representar el consenso de la 

comunidad científica, sólo de esta forma funcionan como llave de acceso a un 

cuerpo de información que refiere siempre al mismo grupo de organismos, 

aunque esté disperso en libros y revistas escritos en muchas lenguas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrocronolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cladista
http://es.wikipedia.org/wiki/Clado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
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diferentes autores, o proceda de diferentes campos de la biología o la 

divulgación: como idealmente hacen referencia Davis y Heywood, "El 

nombre de un organismo es la llave hacia su literatura" (Davis y Heywood 

196340 ). 

 Deben permitir explicar y predecir en relación a los organismos de interés en 

cualquier disciplina, es decir, deben permitir la creación de hipótesis a 

contrastar, o "sospechas", que tengan el mayor asidero posible. Si el 

taxónomo construyó la clasificación con criterio, será informativo tanto qué 

nodos fueron elegidos para convertirse en taxones, como la categoría 

taxonómica en la que fueron ubicados, por lo que debe ser la primera 

aproximación empleada para las hipótesis, y si se necesita más resolución 

siempre se puede recurrir a la hipótesis de árbol filogenético de la que se 

obtuvo la clasificación. Por ejemplo, es muy común que cuando se encuentra 

un compuesto de interés médico en una planta, se investigue si ese compuesto 

u otros similares se encuentran también en otras especies emparentadas con 

ella, y la información de qué fue nombrado y en qué categoría fue ubicado, da 

una primera aproximación a los límites del muestreo de la investigación. 

(Stuessy, 2010) 

5.6. Impacto Económico 

La comercialización ilegal de madera y la instalación de aserraderos clandestinos ha 

menguado sensiblemente este tipo de ecosistema en nuestro país. La 

sobreexplotación de los bosques es uno de los procesos de degradación del ambiente 

y de pérdida de biodiversidad más serios en este tipo de ecosistemas. 

 La aparición esporádica de incendios forestales, afecta especialmente a este tipo de 

ecosistemas. Muchos de esos incendios son accidentales, otros debido a algún 

descuido y, muchos otros intencionales con el propósito de conseguir terrenos para el 

asentamiento habitacional o para crear pequeñas parcelas para cultivo de temporal.  

En algunas regiones del mundo se ha optado por el monocultivo de coníferas con 

propósitos comerciales. Amplias zonas antes boscosas, han sido destinadas al cultivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa#cite_note-Davis_y_Heywood_1963-54
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de árboles de ornato (pinos navideños) o para la producción de madera. (Flores, 

2010) 

5.7. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE (2004) 

 

De los Recursos Forestales. CAPITULO I. Título I. Del Patrimonio Forestal del 

Estado 

 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales  que  de  

conformidad  con  la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se 

hubieren plantado o se plantaren  en  terrenos  del Estado, exceptuándose los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

 

Los  derechos  por  las  inversiones  efectuadas  en los bosques establecidos   

mediante   contratos   de   consorcios  forestales,  de participación  especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización  del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado con personas naturales  o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

 

Art.  3.-  El  Ministerio  del  Ambiente  previos  los  estudios técnicos  

correspondientes  determinará  los  límites  del  patrimonio forestal  del  Estado  con 

sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los  límites  de  este  patrimonio se darán 

a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación. 

 

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo  del  

Ministerio  del  Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento  se  darán  las  

normas  para  la ordenación, conservación, manejo  y  aprovechamiento de los 

recursos forestales, y los demás que se  estime  necesarios.  

 

 



14 
 

CAPITULO VI. De la Producción y Aprovechamiento Forestales. TITULO II.- 

DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES 

 

CAPITULO I. Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

 

Art.  66.-  El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el 

conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor   protector,  científico,  

escénico,  educacional,  turístico  y recreacional,  por  su flora y fauna, o porque 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 

ambiente. 

 

Corresponde  al  Ministerio  del  Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación  y 

delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin  perjuicio  de  las  áreas  ya  

establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta 

Ley. 

 

Art.  68.-  El  patrimonio  de áreas naturales del Estado deberá conservarse   

inalterado.  A  este  efecto  se  formularán  planes  de ordenamiento de cada una de 

dichas áreas. 

 

Este  patrimonio  es  inalienable  e  imprescriptible y no puede constituirse  sobre  él  

ningún  derecho  real. (Ambiente, 2011) 

 

5.8. Historia del recinto “La Pita” 

La Pita  es un sitio tradicional de la parte alta de Jipijapa ubicada a 6.6 km de la 

cabecera cantonal de jipijapa, su población es eminentemente agrícola, sus habitantes 

se dedican al cultivo de ciclo corto y semiperenne, residiendo allí aproximadamente 

62 familias, cada familia está conformada entre 5 y 6 miembros, entre niños y 

adultos.  
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En la parte organizacional cuenta con un comité de desarrollo comunitario 

denominado “Virgen de la Paz” con un acuerdo Ministerial. N° 003354, creado en 

diciembre del año 2002. Y a su vez se benefician con un fondo mortuorio. 

La comunidad cuenta con 1 escuela unidocente (6 grados con un solo profesor), lo 

que requiere de una urgente reorientación de la política educativa por parte de las 

autoridades de Educación y del Municipio Local. (Pita, 2006) 

5.9. Marco conceptual 

5.9.1. Temas de investigación de otros trabajos 

Estudios recientes relacionados con la caracterización dendrológica de las especies 

forestales, arbustivas y su importancia paisajista (Avilez,2007), concluyeron que: en 

19 hectáreas inventariadas por el método de transectas, se lograron identificar 36 

especies distribuidas entre 27 árboles y 9 arbustos, que corresponden a 26 familias y 

35 géneros catalogados como las de mayor importancia ecológica dentro de los 

predios del Campus “Los Ángeles”, siendo las familias Fabáceas, Bignoniáceas, 

Caesalpínaceas, Meliáceas y Mimosáceas, asimismo el género Phytecellobium el 

más representado. 

Otro estudio, Baque (2001), en el Bosque Protector Cerro Blanco se identificaron 

132 especies, (93 arbóreas y  39 arbustivas), que corresponden a 104 géneros y 49 

familias, catalogadas como las principales del bosque seco tropical con 

características dendrológicas. En tanto que Pisco (2011), concluyó que, en 86,65 ha 

(hectáreas), de 10 transectas establecidas, identificaron 37 especies, la familia más 

representada fue la Fabáceas, y el género más representado es el Ficus. 

5.9.2. Información del sitio de investigación 

La Pita  es un sitio tradicional de la parte alta de Jipijapa ubicada a 6.6 km de la 

cabecera cantonal de jipijapa, su población es eminentemente agrícola, sus habitantes 

se dedican al cultivo de ciclo corto y semiperenne, residiendo allí aproximadamente 

62 familias, cada familia está conformada entre 5 y 6 miembros, entre niños y 

adultos.  
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En la parte organizacional cuenta con un comité de desarrollo comunitario 

denominado “Virgen de la Paz” con un acuerdo Ministerial. N° 003354, creado en 

diciembre del año 2002. Y a su vez se benefician con un fondo mortuorio. 

La comunidad cuenta con 1 escuela unidocente (6 grados con un solo profesor), lo 

que requiere de una urgente reorientación de la política educativa por parte de las 

autoridades de Educación y del Municipio Local. (Pita, 2006) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis general  

 

Dendrológicamente las especies forestales inciden positivamente en la importancia 

del estudio del impacto económico, en el recinto La Pita. 
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VII. METODOLOGÍA 

a) Métodos 

El trabajo investigativo se basó en actividad de campo, este método es cuasi 

experimental. 

 

Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el recinto la Pita del cantón  

Jipijapa, entre las Siguientes coordenadas, ver figura 1:  

Norte: con el recinto Maldonado. 

Sur: con San Miguel y Caña Brava. 

Este: con Gramalotal y Palmital. 

Oeste: con Andil. 

La orientación con el (GPS) es: 

Norte: 9‟859.740 

Este: 553.425. (Rocio, 2014) 

 Características  Meteorológicas  

Altitud                                                              470 m.s.n.m. 

Precipitación:                                                    381,4   mm.  Anuales 

Temperatura  media anual:                                   24 º c 

Humedad Relativa:                                            80  % 

Topografía:                                                       Ondulado 

Textura:                                                            Franco  Arcilla  

Zona de vida:                                                     húmedo – tropical (Plan de Desarrollo 

Local del Recinto la Pita, 2006) 
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Tipo de Estudio 

El  tipo de estudio es exploratorio descriptivo – Cuasi experimental. Las 

investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a observar, describir y 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno, en tanto que miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de variables, 

regularmente están dirigidas a conocer las características más relevantes del objeto, 

los factores asociados al problema, magnitudes, prevalencias, proporciones; haciendo 

en ocasiones, en dependencia de la metodología empleada, función diagnóstica. 

También se utilizó el método de la observación a través de recorridos de campo para 

verificar in situ la existencia de estas especies maderables. 

 

Se utilizó el mapa del recinto, el cual se trazaron las seis transectas para la 

identificación, descripción y clasificación de las especies, como también de un guía 

conocedor de los árboles en su nombre común.  

 

Población y Muestra 

Población 

El presente trabajo se realizó en el recinto La Pita, la misma que  tiene 184 hectáreas.  

Muestra 

La muestra escogida para esta investigación la constituye 6 transectas del terreno, en 

el cual  se identificaron, describieron, clasificaron y se asimiló el impacto económico 

de las especies maderables inmersas en este sitio de estudio. 

b) Técnicas  

 Toma de datos 

 Transecta 

 Estadística de especies 

c.- Recursos  

Materiales De Campo 

 Cámara fotográfica 
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 Libretas de apuntes 

 Machetes 

 Flexómetro 

 Esferos 

 GPS 

 

De Oficina 

 Papel INEN  

  Xerox  Copia 

 Pendrive 

 Esferos 

 Computadora  

 Horas  internet 

 

Material informativo 

 Libros y Copias 

 

 Humanos  

Para el presente trabajo de investigación, se contó con el siguiente personal que 

fueron  factores muy importantes para el desarrollo de la misma. 

 Docente (Tutor). 

 1 Egresado - Investigador. 

 Persona de Apoyo (Matero).  

 1 Jornalero 

 

 

 



21 
 

Financieros 

El presupuesto que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue de $ 850,35 

cuyo valor estuvo cubierto por el investigador del proyecto. 
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Figura 1.- Mapa del Recinto “La Pita”, Cantón Jipijapa 
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VIII. PRESUPUESTO 

Cuadro 1.-  Presupuesto a utilizar por conceptos de materias primas y materiales para 

la realización del proyecto de investigación en el recinto La Pita. 

COSTOS 

CONCEPTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1.         Recursos Materiales.       

  1. 1. Materiales de  Oficina.       

 Papel INEN(Resma) 2 4.00 8.00 

Serox  Copia 1.000 0.03 30.00 

  CD 8 0.50 4.00 

Pendrive 1 20.00 20.00 

  Plumas 3 0.25 0.75 

Computadora(Alquiler) 8 horas 2.00 16.00 

Horas  internet 20horas 1.50 30.00 

Sub total 
  

108.75 

2.          Elaboración del Proyecto. 
   

Tipiado e Impresión 1 100.00 100.00 

      Carpetas 3 0.20 0.60 

Sub total 
  

100.60 

3.     Material De Campo 
   

  Cámara fotográfica 1 150.00 150.000 

  Calculadora 1 20.00 20.00 

  Libretas de apuntes 2 3.00 6.00 

Sub total 
  

176.00 

4. Publicación de Tesis 
   

Papel INEN Millar 4.00 20.00 

Tipiado Global 100.00 200.00 

Fotocopias Unidad 5,00 20.00 

Empastado Unidad 5,00 25.00 

Sub total 
  

265.00 

5. Transporte Global 
 

200.000 

Total de la inversión 
  

850.35 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACION DE RESULTADOS  

En el recinto se lograron identificar, describir y clasificar  especies de diferentes 

tipos de árboles, pertenecientes a 23 géneros y 14 familias sistemáticas en las seis 

transectas distribuidas en las 184 hectáreas del área investigada. 

9.1. Identificación de especies (Número de especies por transectas). 

 

Cuadro 2 - Especies arbóreas identificadas en la transecta 1, del recinto La Pita 

 

Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Platymiscium pinnatum caoba del Carmen 3 

Ficus jacobii mata palo 2 

Pythecellobium arboreum Dormilón 4 

Cecropia peltata  Guarumo 2 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 1 

Cordia alliodora laurel blanco 2 

 

 

Platymiscium 
pinnatum 
caoba del 
Carmen 

22% 

Ficus jacobii 
mata palo 

14% 

Pythecellobium 
arboreum 
Dormilón 

29% 

Cecropia 
peltata  

Guarumo 
14% 

Triplaris 
cumingiana 

Fernán Sánchez 
7% 

Cordia 
alliodora laurel 

blanco 
14% 

ABUNDANCIA 
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En esta primera transecta la que más prevalece es el Dormilón con el 29%, siguiendo 

Caoba del carmen con el 22%, el mata palo, laurel blanco y el guarumo con el 14% y 

el Fernán Sánchez con el 7%. 

 

En el cuadro 3, se presentan las especies arbóreas encontradas en la transecta 2. En 

este sitio se inventariaron ocho especies arbóreas y la mayor abundancia la presentó 

la especie  Ochroma pyramidale (balsa).  

 

Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Guazuma ulmifolia guasmo 2 

Platymiscium 

pinnatum 

caoba del Carmen 2 

Cecropia peltata guarumo 1 

Ochroma pyramidale balsa 3 

Cordia alliodora laurel blanco 2 

Inga vera guaba amarga 2 

Senna sp. guachapelí 2 

Cedrela odorata cedro 2 
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En esta segunda transecta la que más predomina es la balsa con el 19%, seguida de la 

cedrela, guachapeli, guaba amarga con el 13%, el guasmo y caoba del carmen con el 

12% y con un 6% el guarumo. 

 

En el cuadro 4, se presentan 10 especies arbóreas encontradas en la transecta 3. Y la 

mayor abundancia la presentó la especie  Cecropia peltata (guarumo).  

 Especies arbóreas identificadas en la transecta 3, del recinto La Pita, con 9 especies 

arbóreas identificadas. 

Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Ficus jacobii mata palo 2 

Cedrela odorata cedro 1 

Ochroma pyramidale balsa 2                       

Cecropia peltata  guarumo 3        

Cordia alliodora laurel blanco 2 

Citrus sinensis naranja 1 

Machaerium millei cabo de hacha 1 

Guazuma 
ulmifolia 
guasmo 

12% 
Platymiscium 

pinnatum 
caoba del 
carmen 

12% 

Cecropia 
peltata  

guarumo 
6% 

Ochroma 
pyramidale 

balsa 
19% 

Cordia 
alliodora laurel 

blanco 
12% 

Inga vera guaba 
amarga 

13% 

Senna sp. 
guachapeli 

13% 

Cedrela 
odorata cedro 

13% 

ABUNDANCIA 
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Guazuma ulmifolia guasmo 2 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 2 

 

 

En la tercera transecta la que más influye es el guarumo con el 19%, luego el laurel 

blanco, guasmo y  Fernán Sánchez con el 13%, después con el 12% el mata palo y la 

balsa, y posterior el cedro, cabo de hacha y la naranja con el 6%. 

 

Cuadro 5 - Especies arbóreas identificadas en la transecta 4, del recinto La Pita, con 

7 especies arbóreas identificadas. Y la mayor abundancia la presentó las especies  

Cordia alliodora (laurel blanco) y Erythrina poeppigiana (ceibo).  

 

Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Machaerium millei cabo de hacha 2 

Cordia alliodora laurel blanco 3 

Pseudobombax millei beldaco 1 

Spondia mombin ovo 2 

Ficus jacobii 
mata palo 

12% 

Cedrela odorata 
cedro 

6% 

Ochroma 
pyramidale balsa 

12% 

Cecropia peltata  
guarumo 

19% 

Cordia alliodora 
laurel blanco 

13% 

Citrus sinensis 
naranja 

6% 

Machaerium 
millei cabo de 

hacha 
6% 

Guazuma 
ulmifolia guasmo 

13% 

Triplaris 
cumingiana 

Fernán Sánchez 
13% 

ABUNDANCIA 
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Senna sp. guachapelí 2 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 1 

Erythrina poeppigiana ceibo 3  

 

 

En la cuarta transecta con un 22% el laurel blanco y el ceibo son las que más 

prevalecieron, seguido del ovo, guachapeli y cabo de hacha con 14%, después el 

Fernán Sánchez y el beldaco con el 7%. 

Cuadro 6 - Especies arbóreas identificadas en la transecta 5, del recinto La Pita, con 

8 especies arbóreas identificadas. Y la mayor abundancia la presentó las especies  

Platymiscium pinnatum (caoba del carmen) y Spondia mombin (ovo). 

Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Platymiscium pinnatum caoba del carmen 3 

Guazuma ulmifolia guasmo 1 

Spondia mombin ovo 3 

Senna sp. guachapelí 2 

Machaerium 
millei cabo de 

hacha 
14% 

Cordia 
alliodora laurel 

blanco 
22% 

Pseudobombax 
millei beldaco 

7% 

Spondia 
mombin ovo 

14% 

Senna sp. 
guachapelí 

14% 

Triplaris 
cumingiana 

fernán sánchez 
7% 

Erythrina 
poeppigiana 

ceibo 
22% 

ABUNDANCIA 
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Cecropia peltata guarumo 1 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 2 

Cecropia peltata cedro 1 

Mangifera indica mango miguelillo 2 

 

 

En esta quinta transecta la que más prevalece es la caoba del carmen y el ovo con el 

20%, después el mango miguelillo, guachapeli y el Fernán Sánchez con el 13% y el 

cedro, guarumo y el guasmo con el 7%. 

Cuadro 7 - Especies arbóreas identificadas en la transecta 6, del recinto La Pita, con 

8 especies arbóreas identificadas. Y la mayor abundancia la presentó las especies  

Cassia fistula (caña fistula) 

Nombre Científico Nombre común Abundancia 

Machaerium millei cabo de hacha 2 

Senna sp. guachapelí 1     

Cordia alliodora laurel blanco 2 

Platymiscium 
pinnatum 
caoba del 
carmen 

20% 

Guazuma 
ulmifolia 
guasmo 

7% 

Spondia 
mombin ovo 

20% 

Senna sp. 
guachapelí 

13% 

Cecropia 
peltata 

guarumo 
7% 

Triplaris 
cumingiana 

fernán sánchez 
13% 

Cecropia 
peltata cedro 

7% 

Mangifera 
indica mango 

miguelillo 
13% 

ABUNDANCIA 
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Cassia fistula caña fistula 3   

Inga vera guaba amarga 1 

Mangifera indica mango de miguelillo 2 

Cedrela odorata cedro 1 

Mammea americana mamey 1  

 

 

En la última transecta encontramos a la caña fistula con un 23% la que más 

prevalece, seguida del cabo de hacha, mango miguelillo y laurel blanco con un 15%, 

y con un 8% localizamos a el cedro, mamey, guachapeli y guaba amarga.  

Machaerium 
millei cabo de 

hacha 
15% 

Senna sp. 
guachapelí 

8% 

Cordia 
alliodora laurel 

blanco 
15% 

Cassia fistula 
caña fistula 

23% 

Inga vera guaba 
amarga 

8% 

Mangifera 
indica mango 
de miguelillo 

15% 

Cedrela 
odorata cedro 

8% 

Mammea 
americana 

mamey 
8% 

ABUNDANCIA 
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9.2. Descripción  de las especies: 

 

Las especies arbóreas descritas, fueron 23, cuyas características son las siguientes en 

cada una de ellas:  

 

 AMARILLO 

Terminalia sp  

Clasificación sistemática 

Familia: Combretáceas 

Género: Terminalia 

Especies: sp 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  cinco. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol muy grande de 40 m. de altura total y 35 m. de 

altura comercial y 213 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Redonda y amplia. 

Forma de fuste: Regular. 

Corteza: Arrugada, color gris claro a gris verdusca, con manchas verdes cremosa a 

verde rosácea. 

Hojas: Simples y alternas, oblongas, ápice agudo, base atenuada, con borde entero, 

color verde a verde claro, tamaño de 4 a 6.5 cm. de largo y 2 a 3.5 cm. de ancho. 

Usos: Madera de mediana calidad, utilizada para construcciones en casas al aire. 

 

 BALSA 

Ochroma pyramidale 

Clasificación sistemática 

Familia: Bonbacaceae 

Género: Ochroma 

Especies: pyramidale 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 2, 3, 5. 
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Tamaño y diámetro del fuste: Árbol grande de 25 m. de altura  y 18 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Redonda y grande. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo café verdusco a rosácea e interno color cremoso. 

Hojas: Simples (19cm. de largo y 20 mm de ancho), opuestas imparipinnadas, sin 

estipulas, consistencia membranosa, agudo, base acorazonada, margen entero, 

nervación pinnatinervada (6-7 pares de nervaduras secundarias), haz envés liso sin 

pubescencia. 

Usos: Madera liviana para salvavidas, cajas para empacar, fabricación de juguetes, 

artículos deportivos, las fibras lanosas o sedosas de las cápsulas sirven para rellenar 

colchones y almohadas. 

 

 BELDACO 

Pseudobombax millei 

Clasificación sistemática 

Familia: Bombacaceae 

Género: Pseudobombax 

Especies: millei 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  cuatro y seis. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol muy grande de 40 m. de altura total y 30 m. de 

altura comercial y 280 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Grande y redonda. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo gris oscuro con manchas rosáceas, agrietada y escamosa e 

interno color cremosa a rosáceo. 

Hojas: Simple (19cm de largo 16cm de ancho), opuestas, imparipinnadas, sin 

estípulas, consistencia membranosa, agudo, base acorazonada, margen entero, 

nervación pinnatinervada (6-7 pares de nervaduras secundarias), haz y envés liso sin 

pubescencia. 
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Usos: Madera liviana para salvavidas, cajas para empacar, fabricación de juguetes, 

artículos deportivos, las fibras lanosas o sedosas de las cápsulas sirven para rellenar 

colchones y almohadas. 

 

 CAOBA DEL CARMEN 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugan. 

Clasificación sistemática dendrológica 

Familia: Fabáceas 

Género: Platymiscium 

Especies: pinnatum 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1, 2, 5, 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 10 m. de altura total y 5 m. de 

altura comercial, con 43 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Pequeña e irregular, color verde a verde claro. 

Forma de fuste: Cónico. 

Corteza: Externa: Color verdusco a verde claro e Interna  color rosáceo a cremoso. 

Hojas: Simples, opuestas, paripinadas, consistencia membranosa, ápice agudo y 

acuminado, base redondeada, margen entero, nervación pinatinervada, haz liso de 

color verde y envés pubescente color verde cafecillo. Tamaño de 8 a 12 cm. de largo 

y de 3,5 a 4,5cm. De ancho. 

Flores: especie sin flores  

Frutos: especie sin frutos. 

Usos: Madera empleada para trabajos de carpintería y ebanistería. 

 

 CAÑA FISTULA 

Cassia fistula L.  

Clasificación sistemática 

Familia: Fabáceas 

Género: Cassia 

Especies: fistula 



34 
 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  seis. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol grande de 25 m. de altura total y  20 m. de 

altura comercial y 190 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Amplia de color verde oscuro. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris oscuro con manchas verdes amarillentas y rosácea, semi 

agrietada e interno Color café claro a cremoso. 

Hojas: Color verde claro. 

 

 CABO DE HACHA 

Machaerium millei Standl. 

Clasificación sistemática 

Familia: Fabáceas 

Género: Machaerium 

Especies: millei 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 3, 4 y 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 20 m. de altura total y 15 m. de 

altura comercial y 95 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Pequeña y ovalada, color verde a verde claro. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris oscuro e interno  Color café a rosáceo. 

Hojas: Compuestas, de posición alterna, imparipinada, los foliolos tienen forma 

elíptica, ápice obtuso, base redondeada, borde entero, consistencia membranosa, haz 

verde oscuro envés color verde amarillento, con nervadura pinatinervada, posee 

estipula auxiliar y raquis en el cual van insertados los foliolos a ambos lados y en 

posición terminal. 

Usos: Madera empleada para cabos de hacha y otras herramientas de campo, estacas 

y combustible. 
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 CEDRO 

Cedrela odorata L. 

Clasificación sistemática 

Familia: Meliaceae 

Género: Cedrela 

Especies: odorata 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 2, 3, 5, 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol grande de 25 m. de altura total y 18 m. de 

altura comercial y 90 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Irregular y de color verde oscuro. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris con manchas clara a verdusca e Interna Color cremosa. 

Hojas: Compuestas, alternas, paripinnadas, dispuestas en espiral, a veces 

imparipinnadas, forma oblonga- elíptgica a ovboide, ápice cospeada, base obtusa a 

desigual, borde entero consistencia membranosa, haz de color verde oscuro y envés 

verde opaco. 

Usos: Madera muy fina, usada para ebanistería, carpintería, etc. 

 

 CEIBO 

Ceiba pentandra 

Clasificación sistemática                        

Familia: Bombacaceae 

Género: Ceiba 

Especies: pentandra 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  4 y 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 8 m. de altura total y 4m. de altura 

comercial y 48 cm. de CAP. 
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Copa del árbol: Pequeña y Redonda. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo verde con manchas blanquecinas y con espinas e interno 

Color cremosa. 

Hojas: Color verde a verde claro. 

 

 COROZO 

Bactris minor 

Clasificación sistemática 

Familia: Palmaceae 

Género: Bactris 

Especies: minor 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1 y 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 5 m. de altura  y 18 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Pequeña y  amplia. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo café e interno color cremoso. 

Hojas: Sin hojas sin flores y sin fruto. 

 

 DORMILON 

Pythecellobium arboreum Urban  

Clasificación sistemática 

Familia: Mimosáceas 

Género: Pythecellobium 

Especies: arboreum 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1, 6. 
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Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 20 m. de altura total y 15 m. de 

altura comercial y 114 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Mediana y frondosa, color verde. 

Forma de fuste: Cilíndrico, con ramificaciones alternas. 

Corteza: Color externo gris blanquecina a café e interno color rosácea a cremoso. 

Hojas: Compuestas bipinnnadas, de posición alterna; los foliolos son de forma 

oblonga, ápice y base redonda, borde entero, consistencia membranosa, haz color 

verde lustroso y envés verde claro, con nervaduras pinatirnervada, sin estipulas. 

Tamaño 1.5 cm. de largo y 0.5 de ancho,  sin flores y sin frutos. 

Usos: Es un árbol melífero, su madera es utilizada para construcciones campestres y 

combustibles. 

 

 FERNÁN SÁNCHEAZ 

Triplaris cumingiana Fisch - Mey 

Clasificación sistemática 

Familia: Poligonáceas 

Género: Triplaris 

Especie: cumingiana 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1, 3, 4 y  5. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 22 m. de altura total y 20 m. de 

altura comercial y 99 cm. de CAP. 

Copa del árbol: De forma irregular, con ramificaciones alterna. 

Forma de fuste: Recto y nudoso. 

Corteza: Color externo café con escama, con gránulos y protuberante e interno color 

café a rosáceo. 

Hojas: Simples de posición alterna, forma oblonga, ápice acuminado, base obtusa, 

borde liso, consistencia membranosa, haz color verde oscuro y envés color verde 

grisáceo, con pubescencia, tiene nervaduras pinatinervadas, con estipula. Sin 

semillas. 
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Usos: Es utilizado para construcciones sencillas y encofrados. 

 

 FRUTILLO 

Solanun tantonneti 

Clasificación sistemática 

Familia: Solanaceas 

Género: Solanun 

Especies: tantonneti 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 7 m. de altura total y  5 m. de 

altura comercial y 40 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Grande e irregular, de color verde oscuro. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo gris con manchas a gris oscuro e interno color cremoso. 

Hojas: Color verde oscuro, sin flor y sin fruto. 

 

 GUABA AMARGA 

Inga vera 

Clasificación sistemática 

Familia: Fabaceae 

Género: Inga 

Especies: vera 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 2, 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol grande de 25 m. de altura total y 18 m. de 

altura comercial y 112 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Grande y redonda. 

Forma de fuste: Recto. 



39 
 

Corteza: Color externo gris a café con manchas verdes a rosácea e interno Color 

cremosa. 

Hojas: Color verde oscuro sin flores y sin fruto. 

 

 GUACHAPELI 

 Albizia  guachapele. 

Clasificación sistemática 

Familia: Fabaceae 

Género: Albizia 

Especies: guachapele 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 2, 4, 5, 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 18 m. de altura total y 7 m. de 

altura comercial y 137 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Grande y redonda. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris a café y escamoso e interno color cremoso. 

Hojas: Compuestas, paripinnadas, de posición opuesta, las hojuelas de forma 

ovalada, ápice aguijoneada, base redondeada, borde entero, consistencia 

membranosa, haz color verde claro y envés verde mate con nervaduras pinatinervada 

y pubescencia que dan el aspecto de gránulos, sin estípulas. Sin fruto. 

 

 GUANÁBANO 

Annona muricata L. 

Clasificación sistemática 

Familia: Annonáceas 

Género: Annona 

Especies: Muricata 
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Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 12 m. de altura total y 8 m. de 

altura comercial y 52 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Irregular y frondosa, con ramificación alterna y extendida. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris oscuro con manchas verdusca a café e interno color 

cremoso. 

Hojas: Arbusto, simples (6-15cm. de largo y  4-6cm. de ancho), son ligeramente 

gruesas, alternas, con estípulas terminal, pinnatinervadas, forma elíptica, ápice 

obtuso, borde entero, consistencia coriácea, haz verde brillante y envés verde claro. 

Sin flores y sin frutos. 

Usos: La madera es utilizada para mango de herramientas, estacas y combustible. 

 

 GUARUMO 

Cecropia peltata  

Clasificación sistemática 

Familia: Cecropiaceae 

Género: Cerecropia 

Especies: pionera 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1, 2, 3, 5 y 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 18 m. de altura total y 12 m. de 

altura comercial y 56 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Pequeña. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris claro con manchas verduscas a café e interno color 

cremoso. 

Hojas: Color verde oscuro, sin flores y sin frutos. 

Raíz: Sancudas. 
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 GUASMO 

Guazumo ulmifolia Lam. 

Clasificación sistemática 

Familia: Sterculiáceas 

Género: Guazuma 

Especies: úlmifolia 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 2, 3, 5, 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 17 m. de altura total y 10 m. de 

altura comercial y 69 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Amplia y redonda. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris claro a verdusca y agrietada e interno color rosáceo a 

cremosa. 

Hojas: Simples, alternas, imparipinadas, con estípula axilar y terminal, consistencia 

coriácea, de forma ovoide, ápice agudo, base redondeada, borde aserrado, haz color 

verde oscuro y envés verde claro, con nervadura pinatinervadas, carece de estipula. 

Tamaño 11cm. de largo y 5cm. de ancho. Sin flores y sin fruto. 

Usos: Para leñas y carbón. 

 

 LAUREL BLANCO 

Cordia alliodora 

Clasificación sistemática 

Familia: Boraginaceae 

Género: Cordia 

Especies: C. sebestena 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1,2, 3, 4 y  5. 
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Tamaño y diámetro del fuste: Árbol grande de 52 m. de altura total y 20 m. de 

altura comercial y 98 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Pequeña y redonda. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo café a verdusco y agrietada e interno color café a café claro. 

Hojas: Simples (7.5cm. de largo y 4.5 cm. de ancho), con estípulas terminal, 

imparipinnadas, alternas, elíptica lanceolada, consistencia coriácea, ápice de punta 

corta en la base, ligeramente gruesas, base obtusa a desigual, borde sinuado, 

nervación pinnatinervadas, (10-11 pares de nervaduras secundarias), haz y envéz 

pubescente. Sin hojas sin flores y sin fruto. 

Usos: Madera apreciada por su firmeza y elasticidad de buena calidad para todo tipo 

de construcciones, carrocerías, ebanistería decorativos, etc. 

 

 MAMEY 

Mammea americana L. 

Clasificación sistemática 

Familia: Clusiaceae. 

Género: Mammea 

Especies: americana 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol muy grande de 40 m. de altura total y  35 m. 

de altura comercial y 480 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Grande, de color verde oscuro a verde. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color externo gris oscuro con manchas verduscas y arrugada e interno 

color cremoso. 

Hojas: Color verde oscuro a verde. 
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 MANGO MIGUELILLO 

Mangifera indica L  

Clasificación sistemática 

Familia: Anacardiaceae 

Género: mangifera 

Especies: indica 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  5, 6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol mediano de 18 m. de altura total y  8 m. de 

altura comercial y 100 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Grande y redonda de color verde oscuro. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo café oscuro con manchas verdes e interno color café claro. 

Hojas: Color verde claro, sin flor y sin fruto. 

 

 MATA PALO 

Ficus jacobii Vázq. Ávila  

Clasificación sistemática 

Familia: Moraceae 

Género: Ficus 

Especies: Jacobii 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 1 y 3. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 12 m. de altura total y 7 m. de 

altura comercial y 50 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Redonda y grande. 

Forma de fuste: Recto. 

Corteza: Color café verdoso a rosácea e interno color cremoso. 

Hojas: Color verde oscuro, sin flores y sin frutos. 

Usos: Madera empleada para trabajos de carpintería y ebanistería. 
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 NARANJA 

Citrus sinensis  

Clasificación sistemática 

Familia: Rutaceae 

Género: Citrus 

Especies: sinensis 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta 3,6. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 10 m. de altura total y 5 m. de 

altura comercial y 17 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Irregular y grande. 

Forma de fuste: Irregular. 

Corteza: Color externo gris con manchas verduscas a café claro e interno color 

cremoso. 

Hojas: Color verde oscuro a verde claro con  fruto. 

Usos: Para jugos y jaleas. 

 

 OVO 

Spondia mombin L. 

Clasificación sistemática 

Familia: Anacardiáceas 

Género: Spondia 

Especies: mombin 

 

Características generales del árbol 

Sector localizado: Transecta  4, 5. 

Tamaño y diámetro del fuste: Árbol pequeño de 10 m. de altura total y 5m. de 

altura comercial y 60 cm. de CAP. 

Copa del árbol: Redonda a amplia. 

Forma de fuste: Irregular. 
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Corteza: Color externo gris oscuro con manchas rosáceas a verde y café e interno 

color cremoso a rosáceo. 

Hojas: Compuesta, color verde claro a verde oscuro, sin fruto y sin flores. Tamaño 

1.5 a 3 cm. de largo y 1 a 1.5 cm. de ancho. 

Usos: La madera sirve para cajones, chapas, caja de fosforo y cerca viva. 

 

9.3. Clasificación de especies 

9.3.1. Clasificación taxonómica 

FAMILIA 

 

N. CIENTIFICO 

 

N. COMÚN 

Anacardiaceae 

 

Spondia mombin L. 

 

Mangifera indica L.  

 

ovo 

 

mango miguelillo 

Annonaceae Annona muricata Guanábano 

Bombacaceae 

 

Ochroma pyramidale 

Pseudobombax millei 

Ceiba Pentandra 

 

balsa 

beldaco 

ceibo 

 

Boraginaceae Cordia alliodora laurel blanco 

Cecropiacea Cecropia litoralis Guarumo 

Combretaceae Terminalia sp. Amarillo 

Clusiaceae 
Mammea americana L. 

 

Mamey 
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Fabaceae 

Platymiscium pinnatum 

Inga vera 

Senna sp. 

Machaerium millei 

Cassia fistula L.  

caoba del carmen 

guaba amarga 

guachapeli 

cabo de hacha 

caña fistola 

Meliaceae cedrella odorata Cedro 

Mimosaceae pythecellobium arboreum dormilón 

Poligonáceae triplaris cumingiana Fernán Sánchez 

Rutacea citrus sinensis naranja 

Solanaceae solanun tuntonneti Frutillo 

Sterculiaceae guazuma ulmifolia guasmo 

 

 

9.3.2. Clasificación dendrológica 

   Total de árboles por tamaño: 

- Pequeños de 5 a 15 mt., se encontraron 9 árboles. 

- Medianos de 15 a 25 mt., se encontraron 7 árboles. 

- Grandes de 25 a 30 mt., se encontraron 3 árboles. 

- Muy grandes de 30 a 45 mt., se encontraron 4 árboles. 

      

9.4. Impacto económico 

El Impacto económico agrícola y social del Recinto La Pita es muy negativa razón 

por la cual la producción agrícola como el café sufrió castigo por la roya y otros 

productos de ciclo corto debido a la falta de lluvia , motivo por el cual los pobladores 

del recinto La Pita ha tenido que emigrar a otras partes del país. 
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El impacto económico de las especies forestales está en extinción razón porque el 

agricultor ha venido talando indiscriminadamente los árboles. 

En el impacto educacional los habitantes de esta zona han tenido que llevar a sus 

hijos a otros establecimientos educativos aledaños porque solo existe una institución 

educativa. 

No hay una cultura en el Recinto la Pita debido a que ninguna Institución Cantonal y 

Nacional llegan a capacitar. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar involucrando a la comunidad en el conocimiento de sus especies 

naturales de las especies arbóreas. 

 

 Establecer convenios de colaboración con el MA para el mejoramiento  de las 

condiciones medio ambientales del Recinto La Pita. 

 

 

 Continuar monitoreando las especies arbóreas existentes en el recinto. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades Oct Nov Dic Ene 

 Semanas Semanas Semanas Semanas 

 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     

Pre defensa y  observación             x    

Entrega del trabajo final              x   

Sustentación               x  

Entrega del proyecto final                x 



50 
 

XII. BIBLIOGRAFIA 

1. (2008-2014). Obtenido de http://definicion.de/conservacion/ 

2. Aby, A. (2010). http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-es.pdf. 

Obtenido de http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-es.pdf 

3. Alfredo, J. (2012). pérdida de los servicios ambientales de los ecosistemas. Cuba. 

4. Ambiente, M. d. (28 de 10 de 2011). 

http://simce.ambiente.gob.ec/documentos/ley-forestal-y-conservacion-areas-

naturales-y-vida. Obtenido de http://simce.ambiente.gob.ec/documentos/ley-

forestal-y-conservacion-areas-naturales-y-vida 

5. Celinda, A. (2007). Caracterizacion dendrologica de las especies forestales, 

arbustivas y su importancia paisajista en el campus universitario los angeles. 

jipijapa. 

6. CITES. (09 de 2011). http://www.buenastareas.com/ensayos/Plantas-

Maderables/2754706.html. Recuperado el 16 de noviembre de 2014 

7. Claudia, P. (2011). “Caracterizacion Dendrológica de las especies arbóreas para la 

conservacion forestal en la finca de la universidad estatal del sur de Manabí” . 

Jipijapa. 

8. dendrologia. (s.f.). http://www.ecured.cu/index.php/Dendrolog%C3%ADa. 

Obtenido de http://www.ecured.cu/index.php/Dendrolog%C3%ADa 

9. Economia Forestal. (2013). http://ecoforest.blogspot.com/. Obtenido de 

http://ecoforest.blogspot.com/ 

10. Fernely, A. C. (6 de 2014). http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/, 

webmas@cicy.mx. . 

11. Flores, E. Y. (2010). Plantilla Watermark. Con la tecnología de Blog                                                                                                                                                                                                     

ger. Obtenido de http://bosquecalderonflores.blogspot.com/2010/12/impacto-

economico.html 



51 
 

12. Garcia, Hernandez, & Jimenez. (2006;2010;2008). Definir el ecosistema o 

comunidad de referencia. CUBA. 

13. http://definicion.de/conservacion/. (2008-2014). Obtenido de 

http://definicion.de/conservacion/ 

14. http://www.monografias.com/trabajos95/pozos-andil-del-canton-jipijapa/pozos-

andil-del-canton-jipijapa.shtml#ixzz3IxYEAeZH. (s.f.). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos95/pozos-andil-del-canton-

jipijapa/pozos-andil-del-canton-jipijapa.shtml#ixzz3IxYEAeZH 

15. http://www.pwc.es/es_ES/es/sector-publico/assets/brochure-estudios-impacto-

economico.pdf. (s.f.). Obtenido de http://www.pwc.es/es_ES/es/sector-

publico/assets/brochure-estudios-impacto-economico.pdf 

16. Jiménez. (2012). barreras a la restauración. Cuba. 

17. Jiménez, A. (2012). Selección de especies para la restauración. Cuba. 

18. Jiménez, V. y. (2008; 2012). Conservación y rehabilitación de bosques. Cuba. 

 19. (2004). M.I. MUNICIPALIDAD. Reformulación del Plan Estratégico 2004. 

JIPIJAPA. 

20. Maria, B. (2001). Recoleccion, identificacion y clasificacion de las especies 

forestales y arbustivas Nativas en el bosque protector Cerro blanco de la 

ciudad de Guayaquil. 

21. OIMT. (2002). Directrices de la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales.  

22. Pita, P. d. (2006). Plan de desarrollo local del recinto La Pita. jipijapa. 

23. Plan de Desarrollo Local del Recinto la Pita. (2006). 

24. Rocio, P. (15 de Noviembre de 2014). COORDENADAS CON EL GPS. recinto 

la Pita del canton Jipijapa, Manabi. 



52 
 

25. Rojas, R. A. (2010). 

http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/index.php?tmpl=articulo&id=1207. 

Obtenido de 

http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/index.php?tmpl=articulo&id=1207 

26. Stuessy, H. y. (2010). 

27. Vargas. (2008). silvicultura moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

XIII. PROPUESTA 

TEMA  

PASOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS 

MADERABLE, EN EL RECINTO “LA PITA” 

   

PROBLEMA 

 

¿Cómo  proponer acciones para la conservación de las especies maderables en el 

recinto La Pita? 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Sugerir pasos para la conservación de las especies maderables en el recinto La Pita. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Paso 1. Definición del ecosistema de referencia 

Sobre el conocimiento claro de la región y su historia de uso, se han tenido en cuenta 

las principales investigaciones realizadas (proyectos de investigación referido en este 

proyecto) en el área que hoy ocupa el recinto la Pita. 

Paso 2. Evaluación del estado actual del ecosistema 

Para hacer esta evaluación han sido considerados: 

 Los resultados de los inventarios florísticos realizados en el recinto La Pita. 

 Entrevistas y reuniones con líderes locales del recinto La Pita, del MAGAP y el 

MA,  asimismo las autoridades de la UNESUM. 

  Las recomendaciones de expertos sobre los criterios básicos para la conservación 

y la gestión forestal sustentable. (Garcia, Hernandez, & Jimenez, 

2006;2010;2008)  

 Las directrices emanadas de la Organización Internacional de Maderas Tropicales 

(OIMT) para la restauración, ordenación y rehabilitación de bosques tropicales 

Paso 3. Lograr la participación comunitaria 

Para consolidar el trabajo con los pobladores del recinto La Pita se propone concretar 

las siguientes acciones: 

La capacitación debe asegurar que los individuos de las comunidades incrementen 

sus conocimientos, fortalezcan habilidades y desarrollen destrezas en los temas de su 

interés. La educación ambiental para la población y la extensión rural, tendrá un 

espacio de actuación dentro de la propuesta. Se elaborará, material escrito que sirvan 

de guías para el productor, tales como afiches, cuadernos y material audiovisual 

orientados a modificar conductas, en su interacción con el medio, con el apoyo del 

MAGAP y el MA del territorio. 

Paso 4. Evaluación del potencial de regeneración 

Como resultado de la metodología utilizada se tiene información sobre la 

disponibilidad de especies en la región, su ubicación, y su abundancia.  
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Se proponen para experimentos de restauración a Citrus sinensis; Terminalia sp; 

Platymiscium pinnatum; triplaris cumingiana; Cordia alliodora y Spondia mombin L. 

Paso 5: Selección de las especies adecuadas para la restauración 

La selección de especies para la restauración es un paso muy importante, puesto que 

el éxito del proyecto depende de esta selección. (Jimenez A. , 2012) 

 Este programa se constituye en la columna vertebral de los planes de conservación, 

por cuanto se aboca a incursionar en el restablecimiento de los valores ecológicos del 

área, y devolver al entorno del recinto La Pita, en lo posible, aquellos atributos 

naturales y de conservación prevalecientes anteriormente. 

Se propone la adopción de técnicas de la llamada silvicultura moderna, según los 

criterios de (Vargas, 2008), como son: la reforestación pasiva (regeneración natural), 

enriquecimiento del bosque natural, reforestación con especies nativas, los sistemas 

agroforestales o silvopastoriles.  

Se proponen además, la colecta de semillas, la construcción de microviveros en 

patios y huertos caseros en el recinto, la capacitación oportuna y pertinente 

relacionada con la restauración y la conservación del agro ecosistema, con la asesoría 

de personal experimentado. 

Paso 6. Propagación y Manejo de las especies 

A continuación se presentan recomendaciones sobre la silvicultura de cinco especies 

que resultaron de los inventarios florísticos realizados durante esta investigación, que 

pueden ser utilizadas para enriquecimiento de bosques secundarios, además se han 

tenido en cuenta los criterios de: Citrus sinensis; Terminalia sp; Platymiscium 

pinnatum; triplaris cumingiana; Cordia alliodora y Spondia mombin L. 

Paso 7. Selección de los sitios 

La selección de los sitios a restaurar, o donde se van a realizar experimentos, debe 

hacerse cuidadosamente, basado en el conocimiento de lo que sucede a diferentes 

escalas, principalmente el comportamiento de los disturbios naturales y antrópicos 

descritos en este estudio. 
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En este paso se evalúa principalmente el estado del suelo a escalas locales y de 

parcela, según los siguientes criterios: 

1.- Ubicación en sitios accesibles 

2.- Definir el área y su grado de alteración 

3.- Evaluar el estado del suelo y su hidrología 

4.- Definir si aún persisten los disturbios a esa escala y predecir si se pueden volver a 

presentar. Si no se elimina de una forma definitiva los factores tensionantes es 

posible que el proyecto no sea viable. 

5.- Evaluar con las comunidades locales las actividades humanas, buscando la mayor 

compatibilidad posible con el proyecto. 

6.- Tener en cuenta las recomendaciones de las comunidades locales en cuanto a 

fenómenos estacionales, según los criterios de Garibaldi (2008) y Jiménez (2012). 

En este paso se seleccionan los sitios que resulten más perturbados durante esta 

investigación.  

Paso 8. Estrategia para superar las barreras a la restauración 

Para superar las barreras a la restauración se hizo necesario, priorizar los sitios donde 

se restaurará el ecosistema, con visión de conservación de las especies, pero 

conscientes de que, así como las intervenciones humanas han deteriorado áreas del 

recinto La Pita en el Cantón Jipijapa  y pusieron en riesgo importantes atributos, esa 

misma fuerza será capaz de contribuir a la recuperación de áreas prioritarias para la 

conservación, mediante la adopción de técnicas de la llamada silvicultura moderna 

descritas anteriormente.  

Para la restauración del hábitat natural se propone: manejo de márgenes del río; 

recuperación de zonas críticas, aislamiento de áreas con intervención humana grave y 

enriquecimiento de especies y plantaciones con especies nativas idóneas según 

objetivos. 

Otra forma de detener o superar las barreras a la restauración es estimular la 

diversificación de la producción, considerando las nuevas tendencias hacia productos 

no tradicionales (floricultura, fruticultura, biocombustibles, agro biodiversidad 
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(conservación de semillas), artesanías). Se deberá tener en cuenta las limitaciones 

agroecológicas del sitio, el acceso al mercado, y el financiamiento de estas 

actividades. 

Aplicar buenas prácticas para el manejo sostenible que incluyen: colecta y manejo de 

semillas forestales, cultivo y manejo de especies nativas productoras de fibras 

vegetales, de especies de plantas silvestres de uso medicinal y por último producción 

de plantas nativas para reforestación en viveros comunitarios o familiares. 

Paso 9. Consolidación del Proceso de Restauración 

La consolidación de un proyecto de conservación implica que se han superado casi 

todas las barreras a la rehabilitación y que el ecosistema marcha de acuerdo con los 

objetivos planteados, las labores de mantenimiento y monitoreo deben indicar que el 

proceso marcha satisfactoriamente y el ecosistema empieza a mostrar variables de 

auto sostenimiento, como el enriquecimiento de especies, la recuperación de la 

fauna, el establecimiento de servicios ambientales relacionados con la calidad del 

agua y el suelo.  
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CRONOGRAMA (2 AÑOS) 

 

 

 

                          MESES                       

 
PASOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Definir el ecosistema o comunidad de referencia X X X                                           

2 Evaluar el estado actual del ecosistema o comunidad 
      X X X X X X                               

3 Lograr la participación comunitaria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema                   X X X         X X X     X X X 

5 
Seleccionar las especies adecuadas para la conservación 

de suelos y agua                         X X X                   

6 Propagar y manejar las especies claves de ese bosque 
            X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7 
Seleccionar los sitios para la implantación de parcelas 

permanentes de muestreo                         X X X                   

8 
Diseñar estrategias para la observación sistemática de las 

especies maderables                                       X X X X X 

9 
Consolidar el proceso de monitoreo de especies 

características de esta formación vegetal.                                             X X 


