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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo caracterizar la flora arbórea de la comunidad La 
Mariposa de la Cuenca del Rio Carrizal. Para conocer la biodiversidad e importancia 
de especies arbóreas, de esta manera se identificó las zonas boscosas de la 
comunidad por medio del uso de la técnica cartográfica, así mismo se establecieron 
dos transectos de 50x50m cada uno, dentro de la zona boscosa. Además se 
registraron variables dasométricas en todos los individuos identificados con el 
diámetro a la altura del pecho o una altura de 1.30m desde el suelo. Se logró 
identificar 16 familias y 22 especies dentro de los transectos realizados. Donde las 
especies Saman (Samanea saman), castellano (Maclura tintoria), tilo (Tilia sp.) y 
caraca (Enterolobium cyclocarpum) son nativas de la comunidad. Así mismo 
determinó que las especies Samanea saman con 30,57% y Guaiacum officinale 
23,78% posen un mayor porcentaje del índice valor de importancia dentro la 
comunidad, constatando con la literatura científica el beneficio ambiental que aporta 
tanto dentro de su ecosistema como a la protección de la recarga hídrica. Además 
se realizó una encuesta para determinar el grado de conocimiento que poseen sobre 
la importancia de la flora arbórea, mediante los resultados de la misma se propuso 
una estrategia de conservación de las zonas boscosas y el uso sostenibles de estas 
zonas. 

 

Palabras claves: Zonas boscosas, flora arbórea, Recursos naturales, 

deforestación.  
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ABSTRACT 
 

The research aimed to characterize the tree flora of the La Mariposa community of 
the Carrizal River Basin. In order to know the biodiversity and importance of tree 
species, in this way the forested areas of the community were identified through the 
use of the cartographic technique, likewise two transects of 50x50m each were 
established, within the forested area. In addition, dasometric variables were 
recorded in all individuals identified with the diameter at chest height or a height of 
1.30m from the ground. It was possible to identify 16 families and 22 species within 
the transects made. Where the species Saman (Samanea saman), Spanish 
(Maclura tintoria), linden (Tilia sp.) And caraca (Enterolobium cyclocarpum) are 
native to the community. Likewise, it determined that the Samanea saman species 
with 30.57% and Guaiacum officinale 23.78% have a higher percentage of the 
importance value index within the community, verifying with the scientific literature 
the environmental benefit that contributes both within their ecosystem and to Water 
recharge protection. In addition, a survey was carried out to determine the degree of 
knowledge they possess about the importance of tree flora, through the results of 
the same, a strategy for the conservation of forest areas and the sustainable use of 
these areas was proposed. 
 
 

Keywords: Forested areas, tree flora, Natural resources, deforestation



 
 

 
 

 CAPITULO I. ANTECEDENTES  

1.1. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño, caracterizado por 

su singular topografía, su diversidad en zonas climáticas, y una prolífica población 

de flora y fauna. Su riqueza biológica se refleja en toda una gama de organismos, a 

saber: el 10% de las especies de plantas vasculares del mundo se encuentran en 

un área que apenas representa el 2% de la superficie total de la Tierra (Guilcatoma 

y Elizabeth, 2010).  

Montes y Salas (2005), menciona que más del 75% del agua dulce accesible del 

mundo procede de cuencas hidrográficas boscosas y más de la mitad de la 

población mundial depende de estas zonas para obtener agua de consumo en 

hogares, actividades agrícolas, ambientales e industriales. Se debe considerar que 

el impacto de los componentes del estrato arbóreo es significativo. 

Las reservas forestales brindan contribuciones decisivas tanto a las personas como 

al planeta, al fortalecer los medios de vida, conservar la biodiversidad, así como 

suministrar aire y agua limpios; existen datos cuantitativos que demuestran que la 

calidad del agua está directamente relacionada con la gestión forestal (FAO, 2018). 

En definitiva, un bosque saludablemente reforestado servirá como un purificador 

natural al regular el caudal hídrico, retener agua y permitir su infiltración para 

recargar los acuíferos de la zona; así como minimizará el impacto de la erosión en 

el suelo. El papel desempeñado por los bosques tropicales y subtropicales es 

fundamental en el transporte de la humedad atmosférica, al proporcionar un sistema 

de circulación mundial que influye en la cobertura nubosa y las precipitaciones a 

escala regional (Ellison at al ., 2017).  

Las alteraciones en la cobertura, uso y gestión de la flora arbórea tienen 

repercusiones notorias en el abastecimiento de agua de un país. La reducción de la 

cubierta arbórea ocasiona el deterioro de las condiciones de los bosques, lo que a 

su vez resulta en una disminución de la calidad del agua, esto debido al aumento 

de la erosión y degradación del suelo. Adicionalmente, existen otras implicaciones 
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negativas como el riesgo de amenazas naturales como inundaciones, incendios 

forestales, corrimientos de tierras y oleajes de tormentas (Quin, 

Gartner,Minnemeyer, Reig, y Sargen, 2016).  

De acuerdo con el estudio realizado por Zambrano (2012) sobre caracterización de 

los capitales disponibles de las familias productoras en la Subcuenca del Carrizal, 

los principales problemas ambientales identificados y sentidos son las variaciones 

climáticas, deslaves, deforestación, quema y cambio de uso de suelo por pastizales. 

El aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de la sub cuenca del 

Carrizal,  es una fórmula que todavía no se logra igualar, mientras que muchos 

piensan en seguir explotando dichos recursos especialmente los bosques por su 

disponibilidad, existen unos cuantos que consideran que el desarrollo sustentable 

es la forma más eficiente de poder obtenerlos; sin embargo, esto depende no sólo 

de entes gubernamentales sino también de la población en general, así como de la 

educación, economía, cultura, entre otros (Corral y Macías 2015). 

Dentro de la comunidad La Mariposa unos de los principales problemas que 

presenta es el gran nivel deforestación, donde los bosques están siendo 

reemplazados por pastizales y plantaciones con fines comerciales de esta manera 

aportando al cambio de uso de suelo. Por lo expresado, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿El índice de valor de importancia de la flora arbórea (IVI), incide en la protección 

de la recarga hídrica de la comunidad La Mariposa? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es muy importante porque se enfoca en el objetivo 3 del Plan 

Nacional Para el Buen Vivir quien busca “Garantizar los derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras generaciones”.  

La Constitución de Ecuador (2008) en el Art. 74, establece. - Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las 3 riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Desde el aspecto de la conservación del agua como recurso natural y 

consecuentemente como servicio ambiental, el uso y manejo inadecuado de la tierra 

es una de las principales causas de la pérdida de agua y por consiguiente, reducción 

de rendimientos agrícolas e ingresos de los productores (Baltodano, 2005). 

El manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas está ocasionando disminución 

de la cantidad de agua disponible para los diferentes usos especialmente para 

consumo humano; además, de la contaminación originada por actividades 

agrícolas, ganaderas, mineras, etc. que hacen cada vez más costoso proveer el 

líquido vital a los usuarios (Morales, 2015). 

Es importante contar con una estimación de los costos y beneficios asociados a un 

buen manejo de las fuentes de agua y zonas prioritarias para la protección del 

recurso ya que el hídrico se caracteriza por fuertes períodos de escasez y donde la 

actividad económica principal es la agricultura basada en prácticas de uso intensivo 

de la tierra, es fácil suponer que la disponibilidad de agua es y será un problema 

principal en la vida de los proveedores y usuarios del recurso (Baltodano, 2005).   

La deforestación desmedida de 10.000 Has/año entre los años 50 al 90, quema de 

bosques naturales, hierbas y otros residuos vegetales, la transformación de 

vegetación natural y el incremento de explotaciones de cultivos sin adecuados 

sistemas de manejo, han incidido en el avance de la zona semidesértica (el déficit 

de agua o de sequía está catalogado en la categoría 2 o semidesértico), causando 

serios problemas de sequía, pérdida de productividad de los suelos y pobreza rural 

y urbana (FAO, 2014).  
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La utilización del índice de valor de importancia (IVI) dentro de la comunidad nos 

permitió contemplar la variación en la composición arbórea, de esta forma cuáles 

de las especies presentes contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema 

(Dávila, 2010). Teniendo en cuenta que gran parte de los bosques existentes de la 

comunidad se ha deforestado con fines agrícola. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el valor de importancia de la flora arbórea para protección de la zona de 

recarga hídrica en la comunidad “La Mariposa”. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Identificar las especies de flora arbórea, existente en la comunidad “La 

Mariposa” 

 Evaluar el índice de valor de importancia de las especies de flora arbórea, 

para su aprovechamiento ambiental. 

 Promover estrategias para la conservación de especies nativas de la 

comunidad. 

  

1.4. HIPÓTESIS. 

El Índice de Valor de Importancia de la flora arbórea en la comunidad “La Mariposa” 

permite determinar la protección de la zona de recarga hídrica.



 
 

 
 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FLORA 

Es la asociación o conjunto de plantas y/o especies vegetales que pueblan una zona 

geográfica, que son habituales o que residen en un hábitat determinado. Existe un 

contraste entre la flora y la vegetación, la flora se refiere al número de especies, 

mientras que por otro lado la vegetación hace referencia a la distribución de las 

especies de cada una de ellas. Por tanto, la flora de acuerdo el clima y otros 

componentes ambientales establece la vegetación (Calaméo, 2017). Para Fortúbel, 

F. et al., (2007) el estudio de la flora está referido a la biodiversidad botánica 

existente, es decir, estudia la diversidad florística mundial. 

2.2. FLORA ARBÓREA 

La Comisión Nacional Forestal define a la flora arbórea como la porción de la masa 

de la comunidad vegetal clasificado por su altura, determinado por la vegetación 

que cubre la parte superior, constituida principalmente por árboles (CONAFOR, 

2017). El Ecuador es uno de los países reconocidos a nivel mundial por su 

diversidad de flora (MAE, 2012). 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA ARBÓREA 

Los árboles son elementos fundamentales para una adecuada caracterización de la 

composición de la flora arbórea y la estructura de muchas de las comunidades 

vegetales, especialmente en los bosques templados y tropicales (López, E. et al., 

2012). Se debe tener como criterio para la caracterización a una especie como 

árbol, la FAO define al árbol como una planta leñosa perenne con un solo tronco 

principal o, en el caso del monte bajo, con varios tallos, que tenga una copa más o 

menos definida (FAO, 2002). 

2.4. RECARGA HÍDRICA 

Es la cantidad de agua que por medio de la infiltración entra hacia un embalse 

subterráneo (Custodio y Llamas 2001) y no se evapotranspira, en su lugar, la 

precipitación infiltrada se mueve a una profundidad por debajo de la zona de las 

raíces de la vegetación de la superficie (Stormwater, 2004).  
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Para Custodio 1998, citado por Matus, O. et al., (2009) se define la recarga hídrica 

como la incorporación de agua a un acuífero proveniente de la superficie por medio 

de la infiltración de la lluvia y también de las aguas superficiales.  

2.5. IMPORTANCIA DE LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA 

Las zonas de recarga hídrica son una parte importante dentro de las cuencas 

hidrográficas en el sistema hidrológico por lo que cualquier afectación a la zona 

provocara efectos negativos que se verán reflejados en los acuíferos que integran 

la cuenca (Campos, 2010). Tienen un papel importante ya que son primordiales 

fuentes de obtención de agua dulce en el mundo y ayuda a la mejora financiero de 

cada estado, asimismo cumple un rol significativo dentro del ciclo del agua 

(Cáceres, 2015). 

2.6. ZONA DE RECARGA HÌDRICA Y VEGETACIÒN ARBÒREA 

El bosque y sus componentes dominantes, los árboles, sirven a muchos propósitos 

que pueden ser divididos básicamente por su papel productivo y su papel de 

servicio. Tradicionalmente el hombre ha visto al bosque principalmente por su faceta 

productiva como un recurso renovable, ya que el bosque provee materiales de 

construcción como madera, energéticos en forma de leña o carbón y pulpa para 

papel, además de proveer recursos, también prestan un servicio ambiental que es 

la captación y almacenamiento de agua, que origina áreas de recarga hídrica 

(Herrera, 2016). 

La vegetación puede tener efectos profundos en los procesos de recarga de 

acuíferos, los tipos y densidades de vegetación influyen en los patrones de 

evapotranspiración. Una superficie de tierra con vegetación típica tiene una tasa 

más alta de evapotranspiración (y, por lo tanto, menos agua disponible para 

recarga) que una superficie sin vegetación en condiciones similares. 

La profundidad a la que se extienden las raíces de las plantas influye en la eficiencia 

de cómo las plantas pueden extraer agua de la subsuperficie. Los árboles, son 

capaces de extraer humedad desde profundidades de varios metros o más. En 

cambio, los cultivos de raíces poco profundas no pueden acceder al agua del suelo 

que penetra en esas profundidades. Por lo tanto, cuando se sustituye la vegetación 
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nativa perenne por cultivos de poca profundidad, se observan mayores tasas de 

recarga en las zonas con vegetación de poca profundidad (Montoya, 2017).  

2.7. CUENCA HIDROGRÁFICA 

La cuenca es el área del territorio en el cual naturalmente fluyen todas las aguas 

(aguas procedentes de precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, etc.) que 

circulan por trayectorias superficiales, hacia un único lugar o punto de descarga que 

usualmente es un cuerpo de agua importante tal como un río, un lago o un océano. 

En el espacio de la cuenca se produce una demanda de agua debido asentamiento 

de grandes y pequeñas poblaciones, brindando así la cuenca hidrográfica múltiples 

servicios ecos sistémicos hidrológicos para proveer bienes y al desarrollo de 

actividades productivas (Aguirre, 2011). 

2.8. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA 

Las subcuencas hidrográficas son un conjunto de microcuencas que drenan a un 

solo cauce con caudal fluctuante pero permanente (Gálvez, 2011). Las cuencas 

hidrográficas logran subdividirse en subcuenca hidrográfica quienes también están 

definidas por un parteaguas, en donde las concentraciones de sus escurrimientos 

finalizaran convergiendo en un cause sustancial tal como un rio (SEMARNAT, 

2013). 

2.9. CARACTERÍSTICA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL 

RIO CARRIZAL 

La cuenca del río Carrizal cuenta con una extensión de territorio de 552 km², está 

ubicada en el cantón Bolívar perteneciente a la provincia de Manabí, posee una 

altura media que fluctúa entre los 400 y 600 msnm. La cuenca está atravesada por 

una red hidrográfica procedente de la cordillera, siendo el río Carrizal el principal 

contribuyente, siendo también el principal rio que pasa por Calceta (Andrade y 

Bravo, 2013). 

Limongi, R. et al., (2004) manifiestan que en la época lluviosa se cultiva maíz bajo 

condiciones de cero labranzas, existiendo en las parcelas de maíz una variedad de 

especies arbóreas con diferentes usos las cuales pueden estar distribuidas o 
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agrupadas y con densidades muy variables. Mientras que en la época seca el clima 

es cálido seco, con temperaturas de 25 grados centígrados. 

La microcuenca del rio Carrizal ha permitido el desarrollo de fauna de invertebrados 

en las riberas del rio, también ha permitido el desarrollo de especies bioacuaticas. 

El camarón de rio poco a poco desaparece, así como otras especies debido a la tala 

de árboles (Villaprado, M. et al., 2010). Existe un registro de 30 especies de aves 

Los mamíferos están representados por 19 especies en 14 géneros y 15 familias 

(FAO. 2014).  

Posee una lámina escurrida anual comprendida entre 315 mm y 630 mm. La 

Evapotranspiración Potencial (ETP) se conoce que en el mes de marzo ocurre la 

máxima ETP y en el mes de septiembre es cuando menos ocurre la ETP (IEE. 

2012). 

2.10. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 

Fue diseñado por Curtis y McIntosh en 1951, el Índice de Valor de Importancia (IVI) 

es un indicador de la importancia fitosociológica de una especie dentro de una 

comunidad. Puede ser aplicado para clasificar u ordenar comunidades vegetales y 

su principal ventaja es que es cuantitativo y preciso (Lozada, 2010). De la misma 

manera suministra una gran cantidad de información en un tiempo relativamente 

corto. Soporta análisis estadísticos y es exigente en el conocimiento de la flora. El 

método no sólo proporciona un índice de importancia de cada especie, también 

aporta elementos cuantitativos fundamentales en el análisis ecológico, como la 

densidad y la biomasa (por especie y por parcela). Este último, es un carácter básico 

para interpretar la productividad de un sitio, lo cual depende en gran medida del bio 

clima y de los recursos edáficos (Dezzeo et al., 2000). Para calcular este índice se 

tendrá en cuenta los valores de abundancia relativa, frecuencia relativa, dominancia 

relativa la misma sumatoria establecerá la especie con mayor valor ecológico dentro 

de la comunidad. 
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2.11. ABUNDANCIA 

Hace referencia al número de individuos por hectárea y por especie en relación con 

el número total de individuos. Se distingue la abundancia absoluta (número de 

individuos por especie) y la abundancia relativa; proporción de los individuos de 

cada especie en el total de los individuos del ecosistema (Alvis, 2009). 

2.12. FRECUENCIA 

Hace referencia a la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la 

variable. Se consideran como frecuencia absoluta la regularidad de distribución de 

cada especie dentro de una comunidad (Lamprech, 1990) citado por (Bascopé y 

Jørgensen, 2005). 

2.13. DOMINANCIA  

Se relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación del 

espacio ocupado por ellas y se determina como la suma de las proyecciones 

horizontales de las copas de los árboles en el suelo. Debido a que la estructura 

vertical de los bosques naturales tropicales es bastante compleja, la determinación 

de las proyecciones de las copas de los árboles resulta difícil y a veces imposible 

de realizar; por esta razón se utiliza las áreas básales, debido a que existe una 

correlación lineal alta entre el diámetro de la copa y el fuste (Alvis, J. 2009). 

2.14. MEDIDAS DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES 

Las mediciones de diversidad frecuentemente aparecen como indicadores del buen 

funcionamiento de los ecosistemas. En el proceso de sucesión, el desarrollo de un 

ecosistema implica el incremento de la diversidad (Alvis, J. 2009). 

2.15. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE VALOR DE 

IMPORTANCIA 

Acosta, et al ., (2006) expresa que el índice de valor comienza con el relevamiento 

de las especies presentes en el área de estudio, sus cantidades, distribución y 

dimensiones. Los resultados deben ser objetivos, es decir, con mínimas influencias 

subjetivas por parte del investigador y expresados numéricamente. Se debe tener 

en cuenta que existe una gran diversidad de opiniones sobre lo que debería 
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contemplar cualquier análisis estructural, aunque en general deberían cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Que sea capaz de ofrecer un cuadro representativo de la estructura del tipo 

de masa estudiada.  

 Que sea aplicable a cualquier tipo de masa forestal.  

 Que los resultados sean objetivos, sin las influencias subjetivas del 

investigador y, en lo posible, que se expresen numéricamente.  

 Que los resultados del análisis del mismo o de distintos tipos de bosques, 

sean directamente comparables. 

2.16. ÍNDICE DE SHANNON-WIENER 

En un contexto ecológico, como índice de diversidad, mide el contenido de 

información por individuo en muestras obtenidas al azar provenientes de una 

comunidad (Zarco, et al., 2010).   

𝐻´ = ∑ 𝑃𝑖 𝑙𝑛(𝑃𝑖)  [2.1]  

𝑆

𝑖=1

 

Dónde:  

S = número de especies  

Pi = proporción de individuos de la especie i 

A mayor valor de H0 mayor diversidad de especies 

2.17. ÍNDICE DE SIMPSON 

Se deriva de la teoría de probabilidades, y mide la probabilidad de encontrar dos 

individuos de la misma especie en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin 

‘reposición’. En principio esto constituye una propiedad opuesta a la diversidad, se 

plantea entonces el problema de elegir una transformación apropiada para obtener 

una cifra correlacionada positivamente con la diversidad (Zarco, et al., 2010). 

S =
1

∑
ni (ni −  1)
N (N −  1)

  [2.2] 
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Dónde:  

ni = número de individuos en la iésima especie  

N = número total de individuos  

2.18. IMAGEN DE SATÉLITE 

Es una representación visual de los datos reflejados por la superficie de la tierra que 

captura un sensor montado en un satélite artificial. Los datos son enviados a una 

estación terrena en donde se procesan y se convierten en imágenes, enriqueciendo 

nuestro conocimiento de las características de la Tierra en diferentes escalas 

espaciales (Berlanga, 2018). 

2.19. GEOMÁTICA  

La geomática comprende la ciencia, ingeniería y arte que se emplea en la colecta y 

manejo de información geográficamente referenciada. La información geográfica 

juega un papel protagónico en actividades tales como monitoreo ambiental, manejo 

de recursos terrestres y marinos, transacciones de bienes raíces, monitoreo de 

presas, campos petrolíferos y minas, navegación de embarcaciones y aeronaves, 

oceanografía, y turismo (Herrera B, 2009). 

2.20. CARTOGRAFÍA  

La cartografía, es un conjunto de estudios y operaciones científicas, técnicas que, 

teniendo por base los resultados de las observaciones directas o el análisis de 

documentación, se vuelcan para la elaboración de mapas, cartas y otras formas de 

expresión o representación de objetos, elementos o fenómenos y ambientes físicos 

y socioeconómicos, así como su utilización (Suárez, 2014). 

2.21. MAPAS  

Representación de la superficie terrestre en su totalidad o por partes de ellas 

(países, continentes, regiones, etc.) sobre un plano de acuerdo con ciertas escalas, 

que permiten conocer con exactitud el tamaño del lugar, reconstruyendo las 

medidas reales de acuerdo con la escala dada (Zabala, 2016). 
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2.22. TIPOS DE MAPAS  

Valdespino (2017), expresa que, de forma general los mapas se pueden clasificar 

desde dos puntos de vista: según la escala de trabajo o según el propósito: general 

o topográfico y particular o temático, para el que ha sido creado. 

2.23. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ESCALA DE TRABAJO 

Valdespino (2017) establece la clasificación de los mapas según la escala de trabajo 

a continuación. 

 Mapas de pequeña escala: Son los mapas que representan amplias zonas 

de la superficie terrestre, por lo que es imprescindible tener en cuenta la 

esfericidad de la Tierra. Se suelen denominar mapas de pequeña escala 

aquéllos cuya escala es menor de 1:100.000.  

 Mapas de gran escala: Son los que representan pequeñas zonas de la Tierra. 

En estos mapas el detalle de los elementos cartografiados es mayor; se 

suelen llamar mapas de gran escala aquéllos de escala mayor de 1:10.000.  

2.24. ELEMENTOS DE UN MAPA 

Valdespino (2017), establece los elementos indispensables en la elaboración de un 

mapa a continuación: 

 Portada del mapa: En el MTN50, el color y los elementos específicos de la 

portada son los que identifican la serie.  

 Nombre oficial de la serie, siglas que la identifican (MTN50) y numeración de 

la hoja.  

 Nombre de la hoja.  

 Organismo editor. 

2.24.1. SITUACIÓN, DIVISIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS 

MUNICIPALES 

Una vez plegado el mapa, en la contraportada aparecen una serie de elementos 

como el gráfico de hojas colindantes, gráfico de divisiones administrativas y lista de 

términos municipales. 
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2.24.2. ESCALA, PROYECCIÓN Y ELIPSOIDE  

En el margen inferior de la hoja aparecen, entre otros, los datos de escala, la 

proyección, el sistema de coordenadas, el elipsoide de referencia y el sistema de 

altitudes. 

2.24.3. PORTADA DE MAPA  

Alrededor del mapa se sitúa un marco de coordenadas, y sobre el mapa aparece 

dibujada una cuadrícula. 

2.24.4. TOPONIMIA Y VÉRTICES GEODÉSICOS  

En el margen inferior derecho aparece un cuadro con la toponimia, así como una 

lista de los vértices geodésicos que aparecen en la hoja 

2.24.5. LEYENDA  

En el margen inferior izquierdo se sitúa la lista explicativa que define con detalle y 

sin lugar a equívoco todos los signos convencionales utilizados en el mapa. La 

leyenda se divide en tres columnas:  

 Lista de elementos lineales como carreteras, ferrocarriles, límites, 

construcciones, etc. 

 Lista de símbolos puntuales (vértice geodésico, cementerio, castillo, pozo, 

mina, etc.). 

 Lista de usos del suelo (monte arbolado, viña, olivar, regadío, etc.). 

 

2.25. SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN: GPS (GLOBAL 

POSITIONIONG SYSTEM) 

Entre las tecnologías destacadas para la utilización en el ámbito agro productivo se 

encuentra el GPS (Global Positioning System) en el que se necesitan como mínimo 

cuatro satélites para determinar un posicionamiento preciso y absoluto en cualquier 

punto, determina la localización respecto a velocidad y altura las 24 horas del día, 

bajo cualquier condición atmosférica. Un ejemplo destacado de los GPS es que 

permite obtener información a tiempo real sobre la salud del ganado (Pérez, 2015).  

Es un sistema de radionavegación por satélite basado en los satélites que orbitan 

la tierra, y la transmisión de señales de radio a los receptores. El GPS tiene como 
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objetivo la determinación de las coordenadas espaciales respecto de un sistema de 

referencia mundial. Los puntos pueden estar ubicados en cualquier lugar del 

planeta, pueden permanecer estáticos o en movimiento y las observaciones pueden 

realizarse en cualquier momento del día (Huerta et al., 2005). 

2.26. GEORREFERENCIACIÓN 

La georreferenciación permite relacionar información de la posición entre 

documentos cartográficos de diversa procedencia, es la base para la correcta 

localización de la información de mapa y, por ende, de la adecuada fusión y 

comparación de datos procedentes de diferentes sensores en diferentes 

localizaciones espaciales y temporales (Martínez, 2012).  

2.27. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una integración organizada 

de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 

referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y de 

gestión (INEG, 2014). 

2.28. ARCGIS  

ArcGIS versión 10.4 permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir información geográfica en donde cualquier persona puede trabajar con 

información geográfica y aplicarla. Los mapas constituyen a la vez un producto final 

del trabajo SIG y una herramienta utilizada en este trabajo, integrando y sintetizando 

capas completas de información geográfica y descriptiva de diversas fuentes 

(Poveda, 2015). 

A través de la Plataforma ArcGIS, se pueden integrar observaciones de campo con 

imágenes de alta resolución y, junto a otros datos observados integrados en tiempo 

real, maximizar el uso de los limitados recursos disponibles. Elimina las 

estimaciones o hipótesis de producción gestiona el cultivo de manera eficiente 

utilizando ArcGIS (Aerostero, 2017).



 
 

 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

Este estudio sobre la caracterización de la flora arbórea se realizó en el Cantón 

Bolívar perteneciente a la Provincia de Manabí en la Parroquia Calceta en la 

microcuenca del Carrizal en la comunidad La Mariposa con las coordenadas 

geográficas 0612487N y 9896355S, a una altitud de 17 msnm. El clima dentro de la 

comunidad La Mariposa es cálido húmedo, con temperaturas que oscilan desde los 

22°C a 28°C. 

Figura 3.1. Mapa de ubicación de la comunidad La Mariposa. 

3.2. DURACIÓN 

Este proyecto tuvo una duración de nueve meses aproximadamente. A partir de la 

presentación de perfil de tesis se procedió a la planificación y posteriormente a la 

ejecución de este. 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

3.3.1. MÉTODOS  

INDUCTIVO  

Razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo 

general, va de lo individual a lo universal (Polo, 2015). 

3.3.2. TÉCNICAS  

a) BIBLIOGRÁFICA 

Método que se dirige a la utilización de libros, artículos científicos, revistas 

científicas y páginas web, hacen referencia a informaciones recogidas de primera 

mano o datos originales recogidos por otras personas (Polo, 2015). 

b) OBSERVACIÓN DIRECTA 

Mediante la técnica de observación directa se establecerá las características del 

sitio donde se realizará el proyecto; consistirá en contemplar sistemática y 

detenidamente (Polo, 2015). 

c) GEORREFERENCIACIÓN 

La georreferenciación nos permitió localizar geográficamente de manera correcta 

los límites de la comunidad, de acuerdo con lo establecido por Martínez (2012).  

d) CARTOGRAFÍA 

Por medio de la cartografía se generó los mapas utilizando una simbología 

específica para cada área en la comunidad estudiada. 

3.4. VARIABLES 

3.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Índice de Valor de Importancia de la flora arbórea 

3.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Protección de la zona de recarga hídrica  
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3.5. PROCEDIMIENTOS 

3.5.1. FASE 1. IDENTIFICAR LAS ESPECIES DE FLORA ARBÓREA, 

EXISTENTE EN LA COMUNIDAD LA MARIPOSA. 

Actividad 1. Evaluación del área de estudio y recopilación de información 

secundaria. 

Se realizó un reconocimiento del área de estudio de acuerdo con el tiempo 

predestinado. De la misma manera, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 Delimitación de la comunidad con ayuda de los moradores de esta. 

 Toma de las coordenadas de los límites de la comunidad en formato UTM 

por medio del GPS. 

También se incluyó la recopilación y revisión de datos secundarios.  

Actividad 2. Identificación de la zona boscosa por medio de mapas geográficos 

satelitales. 

Se realizó por medio de la plataforma SAS.Planet.Nightly.180131.9744.7z el mismo 

que cuenta con imágenes actualizadas la misma que nos brindó una mejor 

resolución y más exactitud de la comunidad, así mismo con el ingreso de las 

coordenadas previamente determinadas, se realizó un polígono con la dimensión 

de la comunidad para identificar las zonas boscosas dentro de la misma. 

 

Actividad 3. Identificación de las especies arbórea existentes. 

Se realizó esta actividad teniendo en cuenta lo estipulado por Alvis, J. (2009); tipo 

muestreo aleatorio, la localización, el tamaño 0.5 ha, la forma y cantidad de parcelas 

(2). Teniendo en cuenta la metodología planteada se siguió con la medición e 

identificación de cada especie es importante mencionar que se contó con la 

disposición de un guía el mismo que fue un morador de la comunidad que facilito la 

movilidad por el lugar y de la misma manera nos aportó con sus conocimientos 

empíricos acerca el reconocimiento de especies. Cabe mencionar que cada 

transectos estuvo separados a una distancia moderada para poder identificar la 

homogeneidad del lugar y su cambio en la cobertura vegetal. 

https://goo.gl/aFhwcm
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3.5.2. FASE 2.  DETERMINAR LOS VALORES DE DOMINANCIA, FRECUENCIA 

Y ABUNDANCIA RELATIVAS.  

Actividad 4.  Cálculo de la frecuencia, abundancia y dominancia. 

Se realizó el cálculo de la frecuencia, abundancia y dominancia se siguió lo 

estipulado por Alvis, J. (2009): 

a) Frecuencia, permite determinar el número de parcelas en que aparece una 

determinada especie, en relación con el total de parcelas inventariadas, o 

existencia o ausencia de una determinada especie en una parcela.  

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
𝑥100 [3.1]  

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
[3.2]  

b) Abundancia, hace referencia al número de individuos por hectárea y por 

especie en relación con el número total de individuos. Se distingue la abundancia 

absoluta (número de individuos por especie) y la abundancia relativa (proporción 

de los individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema).  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥100[3.3]  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 [3.4] 

c) Dominancia, se relaciona con el grado de cobertura de las especies como 

manifestación del espacio ocupado por ellas y se determina como la suma de 

las proyecciones horizontales de las copas de los árboles en el suelo. Debido a 

que la estructura vertical de los bosques naturales tropicales es bastante 

compleja, la determinación de las proyecciones de las copas de los árboles 

resulta difícil y a veces imposible de realizar; por esta razón se utiliza las áreas 

básales, debido a que existe una correlación lineal alta entre el diámetro de la 

copa y el fuste.  

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100 [3.5] 
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𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 [3.6] 

El área basal (AB), de los árboles se obtendrá de la siguiente manera; 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
𝐷𝐴𝑃2 [3.7] 

Actividad 5. Determinar el índice de importancia por especies existentes. 

Se calculó para cada especie arbórea el índice de importancia (IVI). Esto se calculó 

a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia 

relativa. Este índice permite comparar el peso ecológico de cada especie. 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 [3.8] 

Actividad 6. Identificar las especies con mayor aprovechamiento ambiental.  

Por medio del índice de valor de importancia se determinó la especie con mayor 

valor dentro la comunidad, dicha especie se obtuvo en la literatura científica el 

beneficio que presta en la protección al ecosistema y al mismo tiempo a la zona de 

recarga hídrica.  

3.5.3. FASE 3. PROMOVER ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 

ESPECIES NATIVAS DE LA COMUNIDAD. 

Actividad 7. Plantear alternativas sostenibles para las especies nativas de la 

comunidad. Se utilizó una encuesta donde se recopilo el conocimiento de los 

habitantes y la preferencia de las especies dentro la comunidad y el uso que le dan 

a la misma. Igualmente, se realizará un FODA el cual consiste en realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnosticaron la 

situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es decir, las 

oportunidades y amenazas (Ponce, 2006).  Con la ayuda de la metodología 

utilizada, se plantea estrategias que ayuden al proceso de conservar de una manera 

sostenible las especies nativas. La misma, presentará un diseño de un plan para la 

conservación de la flora arbórea dentro de la comunidad la misma que será 

socializada con los moradores de la comunidad.



 
 

 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. IDENTIFICAR LAS ESPECIES DE FLORA ARBÓREA, EXISTENTE 

EN LA COMUNIDAD LA MARIPOSA. 

4.1.1. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

Los resultados de la evaluación del área de estudio y recopilación de información 

secundaria de la comunidad La Mariposa fueron, el levantamiento de las 

coordenadas, que se presentan el cuadro 4.1, y la realización de un polígono (Figura 

4.1) que delimita el área de estudio, mediante el programa ArcGIS 10.4. Al no contar 

el Departamento de Desarrollo Comunitario de la municipalidad del Cantón Bolívar 

con información actualizada del sitio Mariposa, esta labor fue fundamental, además 

la comunidad participó en el proceso de reconocimiento (Anexo 2). 

El uso de herramientas SIG en nuestra caracterización de flora arbórea concuerda 

con Villegas (2018), Cevallos et., al (2017), donde estos trabajos fueron geo 

referenciados con sistemas de posicionamiento global. Así mismo Padilla et., al 

(2006) coincide que la manera más factible para realizar trabajos de referentes 

riqueza de flora arbórea es mediante un previo reconocimiento in situ de la zona de 

estudio.  

A continuación, se detalla las coordenadas correspondientes a la delimitación de la 

comunidad.  

Cuadro 4.1. Coordenadas de la comunidad La Mariposa. 

Punto X Y H 

1 614205.24 9896041.79 128 

2 613799.39 9894755.46 210 

3 612470.49 9894760.51 203 

4 6101360.41 9895123.18 212 

5 613272.35 9894689.19 305 

6 611560.66 989481.51 208 

7 610891.56 9894829.98 145 

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 
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Figura 4.1. Polígono de la comunidad La Mariposa 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA BOSCOSA POR MEDIO DE MAPAS 

GEOGRÁFICOS SATELITALES. 

Con la delimitación del polígono de la comunidad La Mariposa, se procedió a 

identificar las zonas boscosas a estudiar, utilizando la técnica de teledetección por 

medio de imágenes satelitales que ofrece una herramienta visual de clasificación 

más precisa que nos permiten conocer el terreno desde otro punto de vista (Anexo 

5). 

Esta técnica utilizada en la identificación de las zonas boscosas concuerda con 

Delgado y Serrano (2012), donde mencionan que el uso de imágenes de satélite 

facilita la identificación, cuantificación y diferenciación de los diversos tipos de 

vegetación existentes en la superficie terrestre, lo que las convierte en una de las 

principales fuentes de información utilizada. 

 

Adicionalmente el uso de imágenes satelitales para la identificación de las zonas 

boscosas coincide con Koch (2015) donde indica que la utilización de esta técnica 
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ayuda a tener una cobertura total del área a estudiar, además se puede contar con 

información de áreas terrestres inaccesibles o de difícil acceso 

Figura 4.2. Descripción de la zona 1 de la comunidad La Mariposa 

Dentro de la identificación de la zona boscosa 1 se observó que gran parte del suelo 

está siendo utilizada para pastizales, además aproximadamente un cuarto del área 

de esta zona el suelo está completamente desnudo donde el mismo está usado 

para la agricultura de la misma forma en las partes bajas de las laderas se usan 

para la siembre de cacao. Además, como se puede observar en la figura 4.2 dentro 

del área se identifica un sistema hídrico con una longitud 0,0219 km el cual 

desemboca al rio Carrizal así mismo se aprecia un canal natural. 

 

Estos resultados coincide con lo mencionado por López y Cecilia (2015) donde 

mencionan que la cobertura vegetal natural en las cuencas hídricas han sido 

alterada donde mayormente son ocupada para actividades agrícolas, cultivos de 
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maíz, pecuarias, sobre todo de ganadería caprina y  en áreas de asentamientos 

humanos.  

Figura 4.3. Descripción de la zona 2 de la comunidad La Mariposa. 

Dentro de la zona 2 el bosque natural corresponde el 58% donde la mayor parte de 

especies que se encontró es maderable como se puede apreciar en el cuadro 4.3, 

además dentro de esta zona se pudo observar que las laderas de bosques son 

usadas para la siembra de pasto y maíz aprovechando el canal que cruza por dicha 

zona. Conjuntamente tenemos que tener en cuenta lo mencionado por Kutschker et 

al., (2009) que el cambio de bosques nativos a pastizal afecta las cuencas de 

drenaje, lo cual repercute en los organismos acuáticos de cada río, además la 

ganadería provoca disminución de la vegetación. 

 

4.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES ARBÓREAS EXISTENTES. 

Como se aprecia en el cuadro 4.2, se encontraron 15 especies y 82 individuos, la 

familia que predomina es Fabáceas, cabe recalcar que este transecto se realizó en 

la zona uno, donde es poca explotada por los moradores. Por otra parte, en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
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cuadro 4.3 se puede observar que el número de especies fueron 10 y 73 el número 

de individuos, teniendo en cuenta que gran parte de esta zona (2) es explotada para 

fines maderables gracias a la gran cantidad de especies maderables (Anexo 3). 

En la realización de la identificación de especies se utilizó transectos aleatorios esto 

coincide con González et al., (2017) en su publicación sobre Diversidad biológica 

de Cuba: métodos de inventario, monitoreo y colecciones biológicas, donde 

menciona que el muestreo aleatorio es el más simple, ya que al ubicar las unidades 

muéstrale al azar lo facilita. 

Cuadro 4.2. Transecto 1. 

N° Nombre Común Nombre Científico Familia Cantidad 

1 Castaño Castanea sativa  Fagaceae 3 

2 Moral Fino Maclura tinctoria Moraceae 4 

3 Naranjillo Citronella mucronata  Cardiopteridaceae 5 

4 Tillo Tilia Malvaceae 6 

5 Guayacán Guaiacum officinale Zygophyllaceae 6 

6 Bototillo Cochlospermum vitifolium Bixaceae 3 

7 Guachapelí Blanco Albizia guachapele Fabáceas 7 

8 Guachapelí Prieto Albizia guachapele Fabáceas 8 

9 Saman Samanea saman Fabáceas 12 

10 Guazmo Guazuma ulmifolia Malvaceae  9 

11 Cedro Cedrus Pinaceae 7 

12 Caraca Enterolobium cyclocarpum Fabáceas 6 

13 Saiba Ceiba Moraceae 1 

14 Majagua Hibiscus elatus Malvaceae 2 

15 Maqui Aristotelia chilensis Elaeocarpaceae 3 

Total 
82 

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 

  

https://www.google.com/search?q=Fagaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yCoqz1jEyuGWmJ6YnJqYCgBJrdyrFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwic8-DwqvPhAhWPzlkKHfnUAJkQmxMoATApegQIChAQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Maclura_tinctoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopteridaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Zygophyllaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bixaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fab%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_elatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristotelia_chilensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Elaeocarpaceae
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Cuadro 4.3. Transecto 2. 

N° Nombre común Nombre científico Familia Cantidad 

1 Fernán sánchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 7 

2 Bojón Cordia alliadora  Boraginaceae 5 

3 Saman Samanea saman Fabaceae 13 

4 Palma Astrocaryum standleyanum Arecaceae 4 

5 Almendro Geoffroea spinosa jacq. Fabaceae 7 

6 La chonta Bactris gasipaes arecaceae 8 

7 Caucho Hevea brasiliensis Euphorbiaceae 8 

8 Guayacán Guaiacum officinale Zygophyllaceae 5 

9 Castellano Maclura tinctoria Moraceae 9 

10 Yagrumo Cecropia peltata Urticaceae 7 

Total 
73 

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 

Según los resultados expuestos en el cuadro 4.4 se aprecia que el transecto 1 que 

se encuentra dentro de la primera zona boscosa identificada posee una mayor 

diversidad teniendo en cuenta que entre más se acerque el valor a 1 menor será la 

diversidad, esto se puede constatar con la figura 4.2 donde se aprecia que un  parte 

de la zona es de bosque 53% y un 11.2 % de retaso de bosque en comparación con 

el transecto 2 ha que a ser una zona donde se agrupa la mayor parte de especies 

maderable su diversidad disminuye.  

De la misma manera el transecto 1 presenta una mayor riqueza respecto al 

transecto 2 esto se debe que suelo de la zona 2 es mayor explota para la agricultura 

y pastoreo perdiendo la riqueza de los bosques. Hay que tener en cuenta que los 

valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos 

en diversidad de especies

https://es.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSqOarr_PhAhUH2FkKHRzHBZQQmxMoATAdegQIDBAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://www.google.com/search?q=Euphorbiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SC9KtljEyutaWpCRX5SUmZicmpgKADkrwSUcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiOk763rfPhAhUHw1kKHbv_CQkQmxMoATAgegQIDBAK
https://es.wikipedia.org/wiki/Zygophyllaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Urticaceae
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Figura 4.4. Localización de especies por transectos.  
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Cuadro 4.4. Índices de biodiversidad. 

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 

 

4.1. VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE IMPORTANCIA DE LAS 

ESPECIES    DE FLORA ARBÓREA, PARA SU 

APROVECHAMIENTO AMBIENTAL. 

4.2.1. CÁLCULO DE LA FRECUENCIA, ABUNDANCIA Y DOMINANCIA. 

Se calculó la frecuencia, abundancia y dominancia de cada una de las especies 

identificadas dentro las zonas de estudio. Además, se procedió a calcular el 

diámetro a la altura del pecho (DAP), o de la misma forma se puede tomar a una 

altura de 1,30 m desde el suelo. De la misma manera Finol, (2011) menciona que 

el área basal también puede se utiliza para expresar la dominancia como indicador 

de la potencialidad productiva de una especie. Es un parámetro que da idea de la 

calidad de sitio  

El área basal (AB), de Castanea sativa se obtuvo de la siguiente manera; 

AB=
π

4
1,68

2
=2,21 

La dominancia proporciona una idea de la influencia que cada especie tiene sobre 

las demás. Las que poseen una dominancia relativamente alta, posiblemente sean 

las especies mejor adaptadas a los factores físicos del hábitat. 

Dominancia relativa=
4,42

28,08
 x 100=7,87 

Dominancia absoluta=
2,21 

0,5 ha
=4,42 

 Shannon-Wiener Simpson 

Transecto 1 2.6022 0.5550 

Transecto 2 1.9684 0.7238 
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La densidad o abundancia, mide la participación de las especies en la masa en 

términos absolutos y relativos. La abundancia absoluta se define como el número 

total de individuos por unidad de superficie pertenecientes a una determinada 

especie. El cálculo de la abundancia de la especie Castanea sativa se lo realizo de 

la siguiente forma: 

Densidad relativa=
6

310
x100=1,94 

Densidad absoluta=
3

0,5
=6 

Por otra parte, para determinar los valores de frecuencia se empleará las fórmulas 

3.1 y 3.2.  

Frecuencia relativa=
0,50

12,50 
x100=4 

Frecuencia absoluta=
1 

 2
= 0,5 

De esta forma se calculó los valores mencionados anteriormente de la especie 

Castanea sativa, teniendo en cuenta todos los valores pertinentes. Este 

procedimiento se aplicó a cada una de las especies arbóreas encontradas, de tal 

manera que los resultados se ven reflejado en el cuadro 4.5.   

4.2.2. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE IMPORTANCIA POR ESPECIES 

EXISTENTES. 

Los índices realizados anteriormente muestran solo aspectos esenciales de la 

composición arbórea, pero de una forma individual ninguno caracteriza la estructura 

que señale la importancia de cada especie, por esto se tiene en cuenta la suma de 

los valores de los valores relaticos de abundancia, dominancia y frecuencia de cada 

especie (Anexo 4). En este caso se siguió con la especie Castanea sativa. Teniendo 

en cuenta que se toma como ejemplo esta especie por ser nativa de la comunidad. 

IVI=Dominancia relativa Densidad relativa Frecuencia relativa 

IVI=7,87+1,94+4=13,81 
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De esta manera se procedió a realizar los cálculos de cada una de las especies 

registradas. A continuación, se detallan en el cuadro 4.5.  

Cuadro 4.5. Índice de valor de importancia. 

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 

 Especie 
N° de 

especies 
Área 
basal 

Dominancia Densidad Frecuencia 
IVI 

ABS REL ABS REL ABS REL 

1 Castanea sativa 3 2,21 4,42 7,87 6 1,94 0,50 4 13,81 

2 Maclura tinctoria  4 1,13 2,26 4,02 8 2,58 0,50 4 10,60 

3 
Citronella 
mucronata 

5 0,45 0,9 1,60 10 3,23 0,50 4 8,83 

4 Tilia 6 0,12 0,24 0,43 12 3,87 0,50 4 8,30 

5 
Guaiacum 
officinale 

11 2,48 4,96 8,68 22 7,10 1 8 23,78 

6 
Cochlospermum 

vitifolium 
3 0,6 1,2 2,14 6 1,94 0,5 4 8,07 

7 Albizia guachapele 7 2,08 4,16 7,41 14 4,52 0,5 4 15,92 

8 Albizia guachapele 8 2,63 5,26 9,37 16 5,16 0,5 4 18,53 

9 Samanea saman 25 1,81 3,62 6,45 50 16,13 1 8 30,57 

10 Guazuma ulmifolia 9 1,69 3,38 6,02 18 5,81 0,50 4 15,82 

11 Cedrus 7 2,77 5,54 9,86 14 4,52 0,50 4 18,38 

12 
Enterolobium 
cyclocarpum 

6 2,19 4,38 7,80 12 3,87 0,50 4 15,67 

13 Ceiba 1 0,62 1,24 2,21 2 0,65 0,50 4 6,85 

14 Hibiscus elatus  2 0,69 1,38 2,46 4 1,29 0,50 4 7,75 

15 Aristotelia chilensis  3 0,54 1,08 1,92 6 1,94 0,50 4 7,86 

16 
Triplaris 

cumingiana 
7 0,8 1,6 2,85 14 4,52 0,50 4 11,37 

17 Cordia alliadora 5 0,63 1,26 2,24 10 3,23 0,50 4 9,47 

18 
Astrocaryum 

standleyanum 
4 0,19 0,38 0,68 8 2,58 0,50 4 7,26 

19 
Geoffroea spinosa 

jacq. 
7 0,26 0,52 0,93 14 4,52 0,50 4 9,44 

20 Bactris gasipaes 8 0,47 0,94 1,67 16 5,16 0,50 4 10,84 

21 Hevea brasiliensis 8 1,86 3,72 6,62 16 5,16 0,50 4 15,79 

22 Maclura tinctoria 9 1,45 2,9 5,16 18 5,81 0,50 4 14,97 

23 Cecropia peltata 7 0,41 0,82 1,46 14 4,52 0,50 4 9,98 

 TOTAL 155 28,08 56,16 100 310 100 12,50 100 300 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maclura_tinctoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_elatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristotelia_chilensis
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El Índice de Valor de Importancia (lVI) para las especies registradas en la 

comunidad La Mariposa se muestra en el cuadro 4.5, donde se aprecia las especies 

Guaiacum officinale, Albizia guachapele, Cedrus y Samanea saman que poseen 

mayor valor de importancia corresponde el 33% de participación  en la estructura 

de los transectos realizados, de la misma manera las especies Ceiba, Hibiscus 

elatus, Hibiscus elatus, Astrocaryum standleyanum ostentan los porcentajes menos 

significativos dentro de las especies identificadas esto es debido que su 

participación dentro de la zona de estudio solo corresponde a un 7,09% de la 

estructura total. De esta manera el resultado coincide con lo mencionado por 

LAMPRECHT, (1990) en su estudio sobre Los Ecosistemas Forestales En Los 

Bosques Tropicales Y Sus Especies Arbóreas Posibilidades Y Métodos Para Un 

Aprovechamiento Sostenido, donde menciona que el índice de valor de importancia 

permite una manera de interpretar las especies que son típicas o representativas 

del bosque y aquellas que solo son acompañantes o poco importantes dentro de un 

ecosistema. 

4.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CON MAYOR 

APROVECHAMIENTO AMBIENTAL. 

En el cuadro 4.5 se evidencia las especies que predominan son: Samanea saman 

30,57% y Guaiacum officinale 23,78% con mayor porcentaje de valor de importancia 

(IVI) dentro la comunidad, de esta manera se plantea los beneficios ambientales 

que brindan dichas especies.  

Teniendo en cuenta de la fuerte presión que ejercen los moradores de la comunidad 

sobre los recursos naturales en este caso la flora arbórea, utilizando los espacios 

boscosos para convertirlos en tierra productiva en agricultura sin tener en cuenta 

los riegos que enfrenta debido que a las pendientes pronunciadas donde se 

encuentra, ocasionando suelos superficiales y desprendimientos de tierra. De esta 

manera (Skolmen, R.2010) reatifica el resultado del indice de valor de importancia 

sobre Samanea saman cumple un papel fundamental dentro de la zona de estudio 

por sus caracteristicas como; las raíces que refuerzan el suelo aumentando la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_elatus
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resistencia al corte (Fricción y Cohesión) y la resistencia a las fuerzas de erosión, 

de esta manera contribuye a la reducción de sedimentos en las cuencas hídricas.  

De la misma dentro la comunidad las especies maderables son la más deforestadas 

por los diferentes usos que le brinda los moradores como para construcciones de 

sus viviendas o ventas de madera, esta práctica ha llevado la pérdida considerable 

de los árboles maderables. De esta manera (Gutiérrez, 2000) menciona que 

existentes diferentes usos que se le pueden dar a especies maderables dentro de 

una zona, donde nos menciona que unas de las especies maderable con un valor 

ecológico dentro de un ecosistema nativo es Guaiacum officinale la cual cumple la 

simple función de conservar el agua. Este proceso evita la evaporación de los 

afluentes de agua y la erosión de la tierra. Al mismo tiempo mitiga el riesgo de que 

se sedimenten los caudales y tengan un exceso de sedimentos en la cuenca 

(Porras, 2003). 
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4.3. PROMOVER ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 

ESPECIES NATIVAS DE LA COMUNIDAD. 

4.3.1. PLANTEAR ALTERNATIVAS SOSTENIBLES PARA LAS ESPECIES 

NATIVAS DE LA COMUNIDAD. 

Los resultados de la encuesta realizada a 57 moradores de la comunidad La 

Mariposa, para conocer el grado de conocimiento sobre: beneficios ambientales que 

brinda los bosques, usos que le dan a los espacios de bosques, programa de 

conservación, entre otros arrojaron los siguientes resultados (Anexo 1 y 3). 

Pregunta 1. ¿Conoce usted los árboles de mayor importancia dentro de la 

comunidad? (Lista adjunta). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1. Especies arbóreas de mayor importancia en la comunidad La 
Mariposa 

Se observa en el grafico 4.1 los moradores consideran que la especie con mayor 

importancia dentro de la comunidad es el guayacán seguido por la caraca y 

guayapeli. Teniendo en cuenta que la opinión de los moradores recae sobre las 

especies maderables. 
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Pregunta 2. ¿Qué usos les dan a estos árboles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2. Preferencia de uso de especie arbórea.  

Por otra parte, en el gráfico 4.2 se puede apreciar que un 58% de las personas 

encuestadas señala que el uso que le dan a los árboles son para la construcción de 

nuevas viviendas dentro de su comunidad. De esta manera se explica los resultados 

mostrados en el gráfico 4.1, es decir, existe una relación directa entre la preferencia 

de los árboles maderables y el uso que le dan. 

Pregunta 3. ¿Conoce usted cuales son los árboles nativos? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3. Conocimiento de árboles nativos. 

Según los resultados que se reflejados en el grafico 4.3, un 77% de los moradores 

conocen las especies nativas de la comunidad, cabe tener en cuenta que esto se 

debe a sus conocimientos empíricos. 
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Pregunta 4. ¿Conoce los beneficios ambientales que brinda estas especies? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4. Beneficios ambientales. 

En relación a los datos del gráfico anterior, en el grafico 4.4 refleja que cerca de un 

60% de los encuestados considera que los árboles sirven exclusivamente para 

refugio de especies; sin embargo, hay que tener en cuenta el poco conocimiento 

que poseen sobre los diferentes beneficios ambientales que brindan dentro de un 

ecosistema, en este caso dentro de la comunidad. 

Pregunta 5. ¿Considera usted que hay deforestación en la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.5. Nivel de deforestación. 

De acuerdo al rango de deforestación propuesto en la encuesta, los moradores de 

la comunidad no cuentan con un criterio preestablecido sobre el nivel de 

deforestación de la comunidad, así se ven expresado en el grafico 4.5. 
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Pregunta 6. Las causas de la deforestación dentro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.6. Causas de deforestación. 

De acuerdo al criterio de los moradores entre las opciones señaladas como causas 

de deforestación dentro de la comunidad la causa principal desforestación es el 

aumento de construcción de vivienda que viene de la mano con el aumento de la 

población, estos datos se ven reflejado en el grafico 4.6. Asimismo, estas dos 

causas han provocado que los moradores utilicen los la tierra de bosque para usos 

de ganadería y agricultura. 

Pregunta 7. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en algunas de las siguientes 

acciones? 

Gráfico 4.7. Tipos de colaboración. 

Como se aprecia en el gráfico 4.7 los habitantes no consideran sembrar árboles por 

su cuenta para mejorar la comunidad, su interés es trabajar en conjunto con el GAD 
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provincial por los beneficios económicos que brindan estos programas, y de la 

misma manera creen que la siembra de árboles comerciales es de mayor beneficio 

para ellos.  

Por medio de esta encuesta se logró visualizar que los moradores de la comunidad 

prefieren las especies maderables dentro de su comunidad, ya que estas satisfacen 

sus necesidades como: la construcción de viviendas y como fuente de ingresos 

económicos. Por otra parte la opinión respeto al nivel de deforestación en la 

comunidad está dividida, cabe mencionar que no le dan un uso sostenibles a las 

flora arbórea. Desde este punto de vista coincide con Palacios et al, (2008) donde 

nos menciona que las comunidades locales a pesar de tener sistemas productivos 

múltiples para su subsistencia tienen una gran dependencia a actividades como la 

explotación forestal, debido a que estas prácticas proveen de ingresos económicos 

a los pobladores más rápida que otras actividades como la agricultura y la pesca, 

por la gran demanda que tienen en el mercado los árboles maderables de la región. 

Con la información obtenida en la encuesta, se desarrolló una matriz FODA, que 

permitió tener un conocimiento previo sobre la situación de la comunidad y la 

deforestación. La matriz FODA fue un instrumento viable para realizar el análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, en nuestro trabajo sirvió como insumo para el 

planteamiento de la estrategia sostenible. 
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Cuadro 4.6. Matriz FODA. 

TÉCNICA DE FODA 

Comunidad:  Mariposa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Comunidad organizada, en el área 

social, cultural y deportiva 

 Asociación agropecuaria dentro de la 

comunidad  

 Rica en producción agrícola (cacao, 

café, cítricos, maíz, arroz, yuca, etc.) 

 Cuentan con una organización solidaria 

la cual se encarga de realizar 

actividades para asistir a los habitantes 

si están pasando alguna situación 

inesperada   

 

 Comunidad sin vías de acceso 

permanentes, solo en época seca 

pueden movilizarse en transporte 

terrestre  

 Hogares con baterías sanitarias no 

adecuadas (pozo ciego)  

 El ingreso a la comunidad por vía 

acuática es interrumpido por la 

presencia de lechuguino (Eichhornia 

crassipes) que impide la libre 

navegación  

 Sector agropecuario desatendido por 

organizaciones del ramo, mínima 

participación en programas que 

ejecutan los gobiernos de turnos con 

respecto al sector agropecuario. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Condiciones ambientales apropiadas 

 Diversidad de especies autóctonas 

forestales 

 

 Inseguridad que llega a la comunidad 

(robo) por personas que llegan de la 

ciudad u otras provincias.  

 Ingreso industria maderable 

 Ingreso de especies arbóreas no 

nativas 

 Estafas y engaños por agentes 

vendedores que llegan a la 

comunidad con insumos y productos 

avícolas  

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 
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Cuadro 4.7. Factores internos y externos. 

 
FACTORES 
INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS 
 

 
Lista de fortalezas 
F1. Comunidad organizada, en 
el área social, cultural y 
deportiva 
F2. Asociación agropecuaria 
dentro de la comunidad  
F3. Rica en producción 
agrícola (cacao, café, cítricos, 
maíz, arroz, yuca, etc.) 
F4. Cuentan con una 
organización solidaria la cual 
se encarga de realizar 
actividades para asistir a los 
habitantes si están pasando 
alguna situación inesperada   
 

 
Lista de debilidades 
D1. Comunidad sin vías de 
acceso permanentes solo en 
época seca pueden movilizarse 
en transporte terrestre  
D2. Hogares con baterías 
sanitarias no adecuadas (pozo 
ciego)  
D3. El ingreso a la comunidad 
por vía acuática es 
interrumpido por la presencia 
de lechuguino (Eichhornia 
crassipes) que impide la libre 
navegación  
D4. Sector agropecuario 
desatendido por 
organizaciones del ramo, 
mínima participación en 
programas que ejecutan los 
gobiernos de turnos con 
respecto al sector agropecuario  
 

 
Lista de oportunidades 

O1. Condiciones ambientales 

apropiadas 
O2. Diversidad de especies 

autóctonas forestales 

 
 
 

 
FO (MAXI – MAXI)  
Fomentar el desarrollo 
agropecuario, aprovechando 
la materia prima y darle un 
valor agregado a la iniciativa 
de emprendimiento, y así 
mejorar la vida de los 
habitantes de la comunidad  
(F3, F4, O1) 

 
DO (MINI – MAXI) 
Desarrollar mecanismos de 
acción para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes a 
través de programas que den a 
conocer el cuidado y protección 
del medio ambiente y las 
consecuencias de las acciones 
antropológicas provocadas por 
el desconocimiento de la 
comunidad.  
(D2,D4, O1) 
 

 
Lista de amenazas 
A1. Inseguridad que llega a la 
comunidad (robo) por 
personas que llegan de la 
ciudad u otras provincias.  
A2. Ingreso industria 
maderable 
A3. Ingreso de especies 
arbóreas no nativas  
A4. Estafas y engaños por 
agentes vendedores que 
llegan a la comunidad con 
insumos y productos avícolas. 

 
FA (MAXI – MINI) 
Aprovechar la positiva práctica 
de valores y concienciación en 
programas de capacitación 
para mejorar el desarrollo 
social de la comunidad. 
(F1, F4, A1, A3) 

 
DA (MINI – MINI) 
Promover proyectos que 
ayuden al desarrollo 
socioeconómico de la 
comunidad y fomentar la 
participación e integración de 
los miembros de familia 
aprovechando los programas a 
desarrollarse.  
(D1, D3, A1) 
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Cuadro 4.8. Evaluación de factores externos. 

 

Cuadro 4.9. Evaluación de factores internos. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
Comunidad “La Mariposa” 

 Peso Calificación Total ponderado 

Oportunidades 
O1. Condiciones ambientales 
apropiadas  
O2. Diversidad de especies 
autóctonas forestales   
Amenazas 
A1. Inseguridad que llega a la 
comunidad (robo) por personas que 
llegan de la ciudad u otras provincias.  
A2. Ingreso de industrias maderables  
A3. Ingreso de especies arbóreas no 
nativas  
A4. Estafas y engaños por agentes 
vendedores que llegan a la comunidad 
con insumos y productos avícolas. 

 
0,1 

 
0,2 

 
 

0,4 
 
 

0,1 
0,1 

 
0,2 

 
 

 
1 
 
2 
 
 

-2 
 

 
-1 
-1 
 

-2 

 
0,1 

 
0,4 

 
 

-0,8 
 
 

-0,1 
-0,1 

 
-0,4 

 
 

TOTAL 1  -0,8 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
Comunidad “La Mariposa” 

 Peso Calificación Total ponderado 
Fortalezas 
F1. Comunidad organizada, en el área 
social, cultural y deportiva 
F2. Asociación agropecuaria dentro 
de la comunidad  
F3. Rica en producción agrícola 
(cacao, café, cítricos, maíz, arroz, 
yuca, etc.) 
F4. Cuentan con una organización 
solidaria la cual se encarga de realizar 
actividades para asistir a los 
habitantes si están pasando alguna 
situación inesperada   
Debilidades  
D1. Comunidad sin vías de acceso 
permanentes solo en época seca 
pueden movilizarse en transporte 
terrestre  
D2. Hogares con baterías sanitarias 
no adecuadas (pozo ciego)  
D3. El ingreso a la comunidad por vía 
acuática es interrumpido por la 
presencia de lechuguino (Eichhornia 

 
0,2 

 
0,05 

 
0,1 

 
 
 

0,1 
 
 
 
 
 

0,1 
 
 
 

0,1 
 

0,05 
 

 
2 
 
1 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

-1 
 
 
 

-2 
 

-1 
 

 
0,4 

 
0,05 

 
0,2 

 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 

-0,2 
 

-0,05 
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Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019) 

 

4.3.2. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 

COMUNIDAD CON RELACION DE LA FLORA ARBÓREA.   

De acuerdo a los resultados obtenidos en las fases anteriormente descritas se 

procedió a plantear estrategias ambientales con la finalidad el fin de conservar el 

entorno natural y promover el desarrollo sostenible en la comunidad La Mariposa 

(Anexo 6). 

La justificación de la explotación intensiva de recursos naturales se basa en que ésta 

coadyuva a la implementación de una estrategia para la reducción de la pobreza y 

promoción de la equidad social (Amaya, 2012). El desarrollo rural depende en última 

instancia de las decisiones individuales que millones de hombres y mujeres toman 

diariamente. El reto que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el 

sector privado enfrentan es proveer el marco institucional adecuado y los incentivos 

necesarios para permitir a los hogares agropecuarios alcanzar el crecimiento agrícola 

y la reducción de la pobreza por sí mismos. 

La implementación de incentivos es parte de los gastos gubernamentales, se define 

como un estímulo que fomenta el desarrollo de algunas zonas geográficas o 

actividades económicas y como recompensa por cumplir a tiempo una obligación 

tributaria (Durán, 2011). Como ejemplo se encuentra la implementación del artículo 

181 de la Ley Reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador se establece que 

crassipes) que impide la libre 
navegación  
D4. Falta de sistema de agua 
entubada y tratada para los hogares  
D5. Por estar apartada a la parroquia 
y el cantón, carencia de atención 
medica  
D6. Sector agropecuario desatendido 
por organizaciones del ramo, mínima 
participación en programas que 
ejecutan los gobiernos de turnos con 
respecto al sector agropecuario  
D7. Energía eléctrica deficiente, 
mejorar el tendido eléctrico. 

 
 
 

0,05 
 
 

0,05 
 
 

0,1 
 

 
0,05 

 
 

 
 
 

-1 
 
 
1 
 
 

-2 
 
 

-1 

 
 

 
-0,05 

 
 

0,05 
 
 

-0,2 
 
 

-0,05 

TOTAL 1  0,35 
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el sujeto pasivo del impuesto de las tierras rurales, puede hacerse acreedor del 

crédito tributario del pago del impuesto (Amaya, 2012). No obstante, de verificarse 

el incumplimiento de los mismos se aplicará el cobro inmediato, más intereses y 

multa, adicionalmente un recargo adicional del 20%. Asimismo, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) ha aplicado nuevas políticas: 

hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025 y el Ministerio del Ambiente 

(MAE) efectuó la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-

2030 MAE (Ministerio del Ambiente, 2016). 

Con los antecedentes mencionado, y teniendo en cuenta los criterios de los 

moradores de la comunidad para la conservación de zonas boscosas del área, se 

plantea la alternativa donde la ESPAM “MFL” tenga una vinculación directa con la 

comunidad (Anexo 7), en la protección y el manejo sustentable de las zonas 

boscosas, donde se proyecta los siguientes objetivos.  

Objetivo general  

Establecer una estrategia con especies arbóreas nativas de la comunidad La 

Mariposa en la microcuenca del río Carrizal.  

Objetivos específicos  

 Mejorar las condiciones de las especies nativas de la comunidad La Mariposa 

en la microcuenca del río Carrizal para conservar y mantener su estado como 

recurso natural, impulsando actividades de protección del bosque.  

 Concienciar a las comunidades sobre la importancia de la iniciar 

conservación y protección de la flora arbórea. 

 Desarrollar capacitaciones ambientales de temas como: reforestación, 

protección de la flora arbórea y su relación con la recarga hídrica.
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Cuadro 4.10. Estrategias, actividades, indicadores, financiamiento. 

Fuente: Cedeño y Valdivieso (2019)

Lugar de aplicación Comunidad La Mariposa  

Estrategias Objetivo General Actividades Indicadores Financiamiento 
Medio de 

verificación 
Responsable 

Programa de 

Capacitación 

Proporcionar actividades, 
operaciones y la información 
necesaria para que las 
actividades que se realicen 
estén enmarcadas dentro del 
concepto de protección al 
ambiente. 

Conversación  
con los moradores de la 
comunidad La Mariposa, 
para 
compartir la importancia 
de la flora arbórea para la 
protección de la recarga 
hídrica. 

Total de 
moradores 

participantes 
y asistencias 

en los 
diferentes 
talleres. 

$ 200,00 

Observación 
Registros 

fotográficos y 
fichas de 

asistencias. 

ESPAM MFL, por 
intermedio de la 
CARRERA DE 
INGENIERA 
AMBIENTAL 

Programa de 

educación 

ambiental 

Concientizar a los habitantes 
de las comunidades sobre la 
importancia de conservar y 
preservar las especies 
nativas, dando mayor énfasis 
a los servicios ecos 
sistémicos que presentan el 
bosque tanto a nivel local, 
regional y nacional. 

Impartir talleres a los 
miembros de la comunidad 
La Mariposa, para instruir 
sobre las respectivas 
leyes y reglamentos 
que rigen los 
ambientes naturales 
sanos y equilibrados. 

Total de 
moradores 

participantes 
y asistencias 

en los 
diferentes 
talleres. 

$ 200,00 

Observación 
Registros 

fotográficos y 
fichas de 

asistencias. 

ESPAM MFL, por 
intermedio de la 
CARRERA DE 
INGENIERA 
AMBIENTAL 

Programa de 

manejo 

sostenible de 

uso del suelo 

Mejorar los sistemas de 
producción tradicional, 
mediante la aplicación de 
nuevas técnicas. 

Definir los sistemas de 
cultivo que mantenga el 
buen estado del suelo.                  
Proporcionar información a 
las personas beneficiarias 
sobre las prácticas 
agroforestales a través de 
observaciones de campo. 

Número de 
agricultores 

participantes. 
$ 400,00 

Informe de 
capacitación 

ESPAM MFL, por 
intermedio de la 
CARRERA DE 
INGENIERA 
AMBIENTAL 

Programa de 

protección 

ambiental 

Mejorar las zonas boscosas 
para la protección la recarga 
hídrica. 

Aplicar el proceso de 
reforestación de especies 
arbóreas nativas de la 
comunidad 

Número de 
especies 
arbóreas 
nativas 

sembradas 

$ 600,00 

Total de 
árboles 

plantados y 
lugar del 

sitio 
totalmente 
reforestado 

ESPAM MFL, por 
intermedio de la 
CARRERA DE 
INGENIERA 
AMBIENTAL 



 
 

 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Las zonas boscosas de la comunidad La Mariposa, ha disminuido un 25% 

por causas como la deforestación y cambio de cobertura para la 

explotación ganadera y agricultura lo que ha provocado que los recursos 

naturales de la zona se vean afectados. 

 De acuerdo con el cálculo del índice de valor de importancia las especies 

Guaiacum officinale 23,78% y Samanea saman 30,57% son con más 

peso de valor dentro de la comunidad, las mismas que son usadas con 

fines maderables la cual son unos de los graves problema dentro de la 

comunidad por el uso de la flora arbórea.  

 Con el desarrollo de una estrategia de desarrollo sustentable se puede 

lograr la toma de conciencia para la conservación de las áreas boscosas 

de la comunidad por medio de capacitaciones y talleres. 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Socializar los resultados en la comunidad para crear conciencia de 

conservación de estas zonas boscosas.  

 Crear una base con los datos obtenidos para tener como punto de partida para 

estudios posteriores en las diferentes comunidades alrededor de la cuenca y 

poder determinar el estado de conservación del ecosistema.  

 Promover proyectos con ayuda de los gobiernos locales, agentes 

gubernamentales para el fortalecimiento de zonas protectoras dentro de 

cuencas hidrográficas.
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ANEXO 1 

ENCUESTA APLICADA A LOS MORADORES DE LA COMUNIDAD.  

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA ARBÓREA EN LA RECARGA HÍDRICA DE 
LA COMUNIDAD “LA MARIPOSA” EN LA MICROCUENCA DEL CARRIZAL  

 
Nombre:  
Fecha:  
Comunidad:  
Marque con una X lo que usted considere.  

Se solicita comedidamente responda con absoluta sinceridad. El investigador 
garantiza absoluta confidencialidad sobre sus respuestas.  

1. ¿Conoce usted los árboles de mayor importancia dentro de la 

comunidad? (Lista adjunta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué usos le dan a estos árboles? 

Construcción de vivienda  Ventas de madera   Otros  

 

 

Castaño  Maqui  

Moral Fino  Fernán sánchez  

Naranjillo  Bojón  

Tillo  Palma  

Guayacán  Almendro  

Bototillo  La chonta  

Guachapelí Blanco  Caucho  

Guachapelí Prieto  Castellano  

Saman  Yagrumo  

Guazmo  Cedro  

Caraca  Saiba  

Majagua  No se   
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3. ¿Conoce usted cuales son los árboles nativos? 

Si  No  

 

4. ¿Conoce los beneficios ambientales que brinda estas especies? 

Sombra  Refugio de especies  

Alimentos (frutas)  Retención de agua  

 

5. ¿Considera usted que hay deforestación en la comunidad? 

Poca  Media  Mucha  

 

6. Las causas de la deforestación dentro de la comunidad son: 

 

 

 

 

7. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar en algunas de las siguientes 

acciones? por ejemplo: 

Siembre de árboles por iniciativa propia 
 

 

Siembra de árboles que mejore el sitio 
 

 

Siembra de árboles comerciales  
 

 

Siembra de árboles de especies nativas  
 

 

Siembra de árboles de uso comunitario  
 

 

Colaboración en programas del GAD Provincial  
 

 

Contrato de reforestación auspiciado por el gobierno o agencia 
internacional  
 

 

 

 

 

 

Construcción de viviendas  

Cambio del uso de suelo para la ganadería  

Uso del suelo para la agricultura  

Aumento de la población  
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ANEXO 2 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

A) Toma medida del DAP                                       B) Media del transecto 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Aplicación para obtener el DAP                 D) Trabajo de campo para obtener daros 
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ANEXO 3 

TOMA DE ENCUESTA A LOS MORADORES  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    E) Toma de encuesta                                         F) Encuesta realizada a cada morador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   G) Morador encuestados                                           H) Realización de encuesta  
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ANEXO 4 

TABLA DEL INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA  

 Especie 
N° de 

especies 
Área 
basal 

Dominancia Densidad Frecuencia 
IVI 

ABS REL ABS REL ABS REL 

1 Castanea sativa 3 2,21 4,42 7,87 6 1,94 0,50 4 13,81 

2 Maclura tinctoria  4 1,13 2,26 4,02 8 2,58 0,50 4 10,60 

3 
Citronella 
mucronata 

5 0,45 0,9 1,60 10 3,23 0,50 4 8,83 

4 Tilia 6 0,12 0,24 0,43 12 3,87 0,50 4 8,30 

5 
Guaiacum 
officinale 

11 2,48 4,96 8,68 22 7,10 1 8 23,78 

6 
Cochlospermum 

vitifolium 
3 0,6 1,2 2,14 6 1,94 0,5 4 8,07 

7 Albizia guachapele 7 2,08 4,16 7,41 14 4,52 0,5 4 15,92 

8 Albizia guachapele 8 2,63 5,26 9,37 16 5,16 0,5 4 18,53 

9 Samanea saman 25 1,81 3,62 6,45 50 16,13 1 8 30,57 

10 Guazuma ulmifolia 9 1,69 3,38 6,02 18 5,81 0,50 4 15,82 

11 Cedrus 7 2,77 5,54 9,86 14 4,52 0,50 4 18,38 

12 
Enterolobium 
cyclocarpum 

6 2,19 4,38 7,80 12 3,87 0,50 4 15,67 

13 Ceiba 1 0,62 1,24 2,21 2 0,65 0,50 4 6,85 

14 Hibiscus elatus  2 0,69 1,38 2,46 4 1,29 0,50 4 7,75 

15 Aristotelia chilensis  3 0,54 1,08 1,92 6 1,94 0,50 4 7,86 

16 
Triplaris 

cumingiana 
7 0,8 1,6 2,85 14 4,52 0,50 4 11,37 

17 Cordia alliadora 5 0,63 1,26 2,24 10 3,23 0,50 4 9,47 

18 
Astrocaryum 

standleyanum 
4 0,19 0,38 0,68 8 2,58 0,50 4 7,26 

19 
Geoffroea spinosa 

jacq. 
7 0,26 0,52 0,93 14 4,52 0,50 4 9,44 

20 Bactris gasipaes 8 0,47 0,94 1,67 16 5,16 0,50 4 10,84 

21 Hevea brasiliensis 8 1,86 3,72 6,62 16 5,16 0,50 4 15,79 

22 Maclura tinctoria 9 1,45 2,9 5,16 18 5,81 0,50 4 14,97 

23 Cecropia peltata 7 0,41 0,82 1,46 14 4,52 0,50 4 9,98 

 TOTAL 155 28,08 56,16 100 310 100 12,50 100 300 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maclura_tinctoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_elatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristotelia_chilensis
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ANEXO 5 

MAPA DE LA RED HIDRICA DE LA MARIPOSA  
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ANEXO 6 

LISTADO DE ASISTENCIA DE SOCIALIZACIÓN  
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ANEXO 7 

 FOTOS DE LA CAPACITACION  

 

I) Socialización de propuesta                                   J) Presentación de plan de trabajo 

 

K) Presentación de propuesta 

 


