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PRÓLOGO 

 

El aprovechamiento forestal se refiere a todas las acciones orientadas a 

explotación de los productos del bosque, estos pueden ser madera o productos 

no madereros. 

 

Cuando se realiza una explotación forestal maderera en los bosques en 

general y de manera particular en el bosque seco, a la larga se pone en riesgo 

la diversidad florística. Los bosques secos son ecosistemas frágiles de baja 

resiliencia. A pesar poseer gran biodiversidad (flora y fauna), es uno de los 

ecosistemas más amenazados del mundo. Sus principales presiones incluyen: 

expansión de la frontera agropecuaria, expansión urbana, extracción de 

madera, cacería, incendios forestales, entre otras.  

 

El término diversidad tiene dos componentes principales: la riqueza de 

especies que se refiere al número de especies en una comunidad y la 

equitatividad, que señala las proporciones relativas de cada especie, teniendo 

en cuenta que puede haber especies dominantes y especies raras en una 

comunidad. Por su parte, la composición florística se entiende como la 

enumeración de las especies de plantas presentes en un lugar.  

 

La información generada con la presente investigación, está orientada a 

identificar el tipo de aprovechamiento forestal que realizan los comuneros del 

sitio Las Balsas del cantón Santa Elena en el bosque seco e identificar las 

especies arbóreas del bosque que podrían estar siendo afectadas con dicho 

aprovechamiento.  

 

 

Ing. Leoncio Eugenio García Ávila 

Director del Dpto. de Investigación y Postgrado 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación se realizó en el bosque seco de la Comuna Las Balsas, con la 

finalidad de determinar el tipo de aprovechamiento forestal que realizan los 

comuneros y el impacto posible sobre la diversidad florística. En esta 

perspectiva se pudo determinar que en los últimos cinco años, se ha 

deforestado alrededor de 119 hectáreas de bosque seco, destinándolas 

básicamente a la agricultura especialmente al cultivo de maíz con riego 

parcelario. En dicha Comuna el 84% de sus habitantes realizan algún tipo de 

aprovechamiento forestal. De estos, el 7% cosecha del fruto del Barbasco 

(Jacquinia sprucei Mez) existente en el bosque y lo comercializan en el 

mercado local, destinado al sector camaronero de la zona; mientras que el cual 

es 18%, se extrae selectivamente madera para la producción de carbón 

vegetal. El 75% combinan estas dos tipos de aprovechamiento. Entre las 

especies más utilizadas para la elaboración de carbón constan; Algarrobo 

(Prosopis juliflora), Guasmo (Guazuma ulmifolia), Guayacán (Tabebuia 

chrysantha), Cascol (Caesalpinia glabrata Kunth), Ebano (Ziziphus thyrsiflora 

Bentham), morocho (Chionanthus compactus), Fernán Sánchez (Triplaris 

cumingiana), Chalú (Leucaena trichodes), vainillo (Senna spectabilis), entre los 

más importantes. A pesar que el Ministerio del Ambiente del Ecuador, prohíbe 

expresamente el uso de madera fina para elaborar como: guayacán (Tabebuia 

sp.) y ébano (Zizupus thyrsiflora), en Las Balsas lo utilizan también por tener un 

mejor valor comercial. Cuando se analizó la diversidad florística se registraron 

en las parcelas de muestro 552 individuos de 39 especies, agrupadas en 24 

familias. Los índices de diversidad fueron 2.15 para Shannon y 0,83 para 

Simpson, lo que significa en ambos casos una alta diversidad de especies. La 

familia Mimosaceae ocupa el primer lugar, con cinco especies y registró un 

Índice de Valor de Importancia se 36,69%; la especie Jacquinia sprucei Mez 

(Barbasco) con el 30,03%. El Guayacán y el Ébano utilizados en la elaboración 

de carbón tienen valores de 19.6 y 16,37 respectivamente.  
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ABSTRACT 

 

The research was conducted in the dry forest of the Commune Las Balsas, in 

order to determine the type of logging performed by community members and 

the possible impact on the floristic diversity. In this perspective it was 

determined that in the last five years, has been deforested around 119 hectares 

of dry forest , basically destining especially agriculture corn crop farm irrigation. 

In that Comuna 84% of its population engaged in some form of logging. Of 

these, 7% of the fruit harvest Barbasco (Jacquinia sprucei Mez) existing in the 

forest and sold in the local market, for the shrimp sector in the area; while which 

is 18%, for the production of wood charcoal is selectively extracted. 75% 

combine these two types of use. Among the species most used for the 

manufacture of coal consist; Mesquite (Prosopis juliflora), Guasmo 

(Pithecellobiun) Guayacan (Tabebuia chrysantha), Cascol (Caesalpinia glabrata 

Kunth), Ebony (Ziziphus thyrsiflora Bentham), morocho (Chionanthus 

compactus), Fernan Sanchez (Triplaris cumingiana), chalu (Leucaena 

trichodes), Vainillo (Senna spectabilis), among the most important. Although the 

Ministry of Environment of Ecuador, expressly prohibits the use of fine wood to 

make as guayacan (Tabebuia sp) and ebony (Zizupus thyrsiflora) in Las Balsas 

also they use it to have a better commercial value. When analyzed floristic 

diversity were recorded in plots show 552 individuals of 39 species, grouped in 

24 families. Diversity indices were 2.15 and 0.83 for Shannon Simpson, 

meaning in both cases a high diversity of species. The family Mimosaceae 

ranks first, with five species and registered an Importance Value Index is 

36.69%; Jacquinia species sprucei Mez (Barbasco) with 30.03%. The 

Guayacán and Ebon used in the production of coal have values of 19.6 and 

16.37 respectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los escasos ingresos económicos que generan las familias de la comuna Las 

Balsas, en el cantón Santa Elena, ocasionan que se intervenga el bosque, 

extrayendo madera como alternativa de ingresos, circunstancia agravada por la 

debilidad de los organismos de control. Hasta hace pocos años, cualquier 

persona que contara con el capital suficiente o camión que le permita 

transportar la madera, se internaba en el bosque y extraía recurso forestal 

(Maida 2005). 

 

Cuando se extrae madera del bosque, se pone en riesgo el equilibrio de estos 

ecosistemas, en consecuencia la diversidad florística podría estar amenazada. 

Guale et al, (2005) manifiesta que los habitantes de este sector han recibido 

innumerables beneficios de los recursos naturales (vivienda, energía, 

alimentación) y los están depredando.  

 

Algunos comuneros aprovechan productos del bosque, como la madera 

(aprovechamiento forestal), causando el deterioro de los suelos, disminución de 

pluviosidad y consecuentemente cambios en el clima, poniendo en peligro la 

situación económica, social y ambiental de las presentes y futuras 

generaciones. 

 

El proyecto cumplió con la finalidad de determinar el impacto del 

aprovechamiento forestal sobre la diversidad florística del bosque seco en Las 

Balsas. El documento consta de seis capítulos: Capítulo I, trata del contexto de 

la investigación. En el capítulo II, se mencionan los conceptos básicos de los 

temas tratados, su fundamentación teórica; así como, la fundamentación legal. 

En el capítulo III, se menciona la metodología utilizada durante la investigación. 

Los resultados obtenidos se analizan en el capítulo IV; mientras que las 

conclusiones y recomendaciones son expuestas en el capítulo V, y finalmente 

en el capítulo VI se presenta un programa de reforestación comunitaria.  
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

“Si no persigues lo que quieres, 

nunca lo tendrás. Si no vas 

hacia delante, siempre estarás 

en el mismo lugar”. 

Nora Roberts 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2012), los bosques secos 

constituyen ecosistemas que alrededor del 75% de sus especies arbóreas son 

caducifolias. Los factores climáticos y edáficos son los responsables de 

generar características especiales que los diferencia de otros ecosistemas 

(Aguirre, 2012). Los bosques secos se caracterizan por desarrollarse en suelos 

arcillosos, que en época de lluvias forman lodazales y se agrietan en 

temporada seca. (Aguirre, 2012). 

 

El estudio se centra en la Comuna “Balsas”, la misma que fue Fundada el 6 de 

marzo de 1939. Está ubicada en la parroquia Colonche del cantón Santa Elena, 

según el diagnóstico Biofísico 2015 del GAD provincial, esta comuna forma 

parte del Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama- Zapotillo, en el cual 

existen maderas valiosas y gran biodiversidad. Es una zona medianamente a 

muy intervenida que tiene una prioridad de conservación alta del 80%; sin 

embargo, se realiza la tala de superficies considerables para la agricultura y 

tala selectiva de árboles para madera y carbón. Esto podría estar poniendo en 

riesgo la diversidad florística presente en la zona de estudio, que según este 

mismo estudio biofísico es una zona de baja resiliencia. 

 

 

 

 

Figura  1. Ubicación de la comuna Las Balsas, en Santa Elena 

0 
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La comuna Las Balsas, está ubicada en la parroquia Colonche del cantón 

Santa Elena. Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia en 

su diagnóstico biofísico/2015, manifiesta que esta parroquia, cuenta con un 

clima mesotropical superior, debido a que está situada en la zona seca de la 

provincia (posee 4 zonas climáticas), se registran poco más de 300 mm 

anuales de precipitación, principalmente en los comunas: Salanguillo, Febres 

Cordero, Sinchal, Barcelona, Parte de Loma Alta y más al Sur Parte de la 

comuna Las Balsas, Jambelí, Cerezal Bellavista, Aguadita parte de la comuna 

San Miguel, Parte de Saya, Calicanto y el Azúcar. 

 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  

 

La comunidad de “Las Balsas” en la parroquia Colonche del cantón Santa 

Elena, cuenta con una población aproximada de 60 familias, al igual que otras 

similares en la zona, poseen necesidades básicas insatisfechas lo que 

provoca que sus habitantes desarrollen actividades de subsistencia, sobre 

utilizando los escasos recursos disponibles. Los sistemas de producción no 

son capaces de generar una alta productividad ya sea por problemas de 

abastecimiento de agua, forraje para el ganado, suelos degradados, falta de 

tecnología, entre otros, teniendo como consecuencia, bajos ingresos 

económicos 

 

Bajo estas circunstancias, como medida de generación de ingresos, varias 

familias se ven en la necesidad de intervenir áreas del bosque seco. Extraen 

madera del bosque forma selectiva para la elaboración de carbón vegetal, 

también cosechan el fruto del barbasco y en otras ocasiones, se llega a 

deforestarlo para la expansión de la superficie agrícola. La leña o la madera 

resultante de los desbroces es utilizando también para la elaboración de 

carbón. 
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Cuando se tala el bosque se pierde áreas de foresta, según el GAD provincial 

de Santa Elena en su estudio biofísico del 2015 manifiesta que desde 1990 al 

2008 se han deforestado 23.512 hectáreas, ubicadas en las zonas de 

amortiguamiento de los bosques de la provincia.  

 

Las diferentes actividades productivas que realizan los comuneros de las 

Balsas, generan ingresos económicos, estos no podrían ser suficientes para 

satisfacer sus necesidades básicas, porque intervienen el bosque, causando 

preocupación, porque pueden estar poniendo en peligro especies 

amenazadas, tomando en consideración que la vegetación en la zona seca, 

tiene muy poca resiliencia o tarda mucho en regenerarse. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. Problema general 
 

Con la presente investigación se pretende responder la siguiente interrogante: 

¿Cómo afecta la extracción de la madera a la diversidad florística del bosque 

seco en Santa Elena? 

 

1.2.2. Problemas derivados 
 

¿Qué tipo de aprovechamiento forestal se realiza en la comuna Las Balsas del 

cantón Santa Elena? 

¿Cuáles son las principales especies forestales del bosque seco que se ven 

afectadas durante un aprovechamiento forestal en la comuna Las Balsas del 

cantón Santa Elena? 

¿Existe un plan de reforestación con especies nativas del bosque en la zona de 

influencia de la comuna Las Balsas del cantón Santa Elena? 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

CAMPO:  Aprovechamiento Forestal 

 ÁREA:   Medio ambiental  

ASPECTO: Recursos naturales  

SECTOR: Comuna Las Balsas, parroquia Colonche, cantón y 

provincia De Sta. Elena 

TIEMPO: Agosto 2015 – Enero 2016 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo general  
 

Identificar el tipo de aprovechamiento forestal y su impacto sobre la diversidad 

florística del bosque seco en la comuna Las Balsas,  del cantón Santa.  

  

1.4.2. Objetivos específicos  
 

 Determinar la superficie de bosque seco intervenido en la comuna Las 

Balsas en Santa Elena durante los últimos cinco años. 

 Identificar el tipo de aprovechamiento forestal que realizan los habitantes 

de la comuna Balsas del cantón Santa Elena. 

 Identificar las principales especies forestales del bosque seco que se 

ven afectadas durante un aprovechamiento forestal para la elaboración 

de carbón en la comuna Las Balsas del cantón Sta. Elena. 

 Determinar los índices de diversidad y abundancia de especies 

forestales en la comuna Las Balsas 

 Elaborar un programa de reforestación de especies forestales nativas 

para el cantón Santa Elena. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La Comuna Las Balsas, del cantón Santa Elena, está ubicado en la vertiente 

occidental de la cordillera costera llamado Chongón Colonche, parte de su 

territorio está conformado por bosque seco, que son ecosistemas frágiles, de 

baja resiliencia por ser parte de una zona de vida con elevado déficit hídrico, 

donde es difícil recuperar un ecosistema altamente intervenido.  

 

El aprovechamiento forestal se refiere a la extracción de los recursos forestales 

del medio en que se encuentran, estos pueden ser maderables y no 

maderables. Los maderables están constituidos por la vegetación leñosa 

susceptible de uso y los no maderables constituyen toda parte no leñosa de la 

vegetación de un ecosistema forestal.  

 

Por otra parte cada año se observa la destrucción de la cobertura vegetal, con 

diversos fines, entre los más relevantes se puede citar, la extracción de madera 

para la construcción, leña, expansión agrícola, entre otras, que ponen en riesgo 

de permanencia de determinadas especies forestales en el bosque seco.  

 

En esta perspectiva, es fundamental determinar el tipo de aprovechamiento 

que están realizando los comuneros de Las Balsas y si esto está afectando de 

manera negativa la diversidad florísticas del bosque seco e identificar las 

principales especies que lo conforman; así como, el índice de diversidad que 

presenta el bosque. 

 

En estas circunstancias, la presente investigación es identificada como una 

alternativa para informarse, desde el punto de vista ecológico y del riesgo que 

podría estar acusando la extracción de la madera sobre la diversidad forestal 

del bosque seco en Santa Elena. 
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1.6.  CAMBIOS ESPERADOS CON LA INVESTIGACIÓN  

 

Los principales cambios que se espera con la información científica obtenida; 

así como, con la aplicación de la propuesta a elaborada, son los siguientes: 

 

 La superficie de bosque seco afectada en los últimos cinco años por la 

extracción de la madera en la comuna Las Balsas, en Santa Elena, es 

conocida. 

 Está identificado el tipo de aprovechamiento forestal se realizan los 

habitantes de la comuna Las Balsas del cantón Santa Elena. 

 Las principales especies forestales del bosque seco que se ven 

afectadas durante un aprovechamiento forestal en la comuna Las Balsas 

del cantón Sta. Elena son conocidas. 

 Se cuenta con información primordial para emprender un programa de 

reforestación en la comuna Las Balsas del cantón Santa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El objetivo de la educación es 

formar seres aptos para 

gobernarse a sí mismos y no 

para ser gobernados por los 

demás”. 

Spencer, Herbert 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Definición de Bosque 
 

Para Louman et al (2001), es un sistema dominado por árboles, los cuales 

interactúan entre sí; así como, con otros organismos cuya presencia y mezcla 

son determinadas en buena medida, por el sitio (clima y suelos). Los bosques 

pueden variar por diferencias en variables climáticas (temperatura y 

precipitación) y en características del suelo (drenaje, pH, profundidad). 

 

2.1.2. Definición de Bosque seco  
 

Según Aguirre (2002), citado por Granda (2016), define a los bosques secos 

como formaciones vegetales ubicados en zonas con precipitaciones anuales 

menores a 600 mm con una temporada seca de alrededor de cinco a seis 

meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm. 

 

Para la Planificación Estratégica de Bosques Nativos del Ecuador (2007), los 

bosques secos durante la temporada seca pierden su follaje, en su totalidad o 

de forma parcial. La diversidad de especies en estos bosque es 

significativamente menor que la identificada en un bosque húmedo (Tipán, 

2015). 

 

Los bosques secos actuales del trópico, son el resultado de la intervención 

antropogénica realizada en el pasado sobre bosque, intervenido especialmente 

para la ganadería y agricultura. Por este motivo la deforestación se incrementó 

en muchas zonas, utilizando en ocasiones el fuego para despejar el terreno con 

mayor rapidez (Mendoza & Jiménez, 2011). 
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2.1.3. Bosque seco deciduo 
 

Esta formación anteriormente dominaba a la planicie cálida de la costa, desde 

el nivel del mar hasta unos 700 m de altitud. Por lo menos el 75% de las 

especies pierde sus hojas durante la estación seca. El bosque seco deciduo es 

el famoso bosque de ceiba o ceibo, que caracteriza a grandes zonas de las 

provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Loja; está dominado por 

Ceibo trichistandra y otras Bombacaceae (Aguirre et al, 2006). 

 

2.1.4. Bosques seco semideciduo 

 

Esta formación se presenta entre 200 y 1.100 msnm en zonas de colinas, 

donde existe mayor humedad (por la existencia de pendientes) que los 

bosques deciduos. Se estima que en la temporada seca, entre 25-75% de los 

elementos florísticos pierde sus hojas. Existe en terrenos de colinas de la 

provincia de El Oro, en las cordilleras de Churute y Chongón-Colonche, 

ubicados en Guayas, Santa Elena y Manabí. El estrato superior alcanza 

aproximadamente hasta los 20 m de altura (PDOT Santa Elena 2015).  

 
2.1.5. Aprovechamiento forestal 

 

El aprovechamiento forestal es parte de la ordenación científica de los bosques 

para la continua producción de bienes y servicios. Ésta actividad se viene 

desarrollando para satisfacer las necesidades crecientes de orden económico, 

social y ambiental (Villordo, 2008). 

 

Para Palomeque et al (2009), el aprovechamiento forestal consiste en planificar 

y ejecutar varias actividades orientadas a la explotación de los productos que 

ofrece el bosque, considerando además una previa y posterior evaluación, 

relacionadas con el apeo; así como, la tala de los árboles y el desembosque de 

sus troncos y las partes aprovechables para su industrialización. El 

aprovechamiento puede ser maderable y no maderable”. 
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Aprovechamiento forestal es el conjunto de técnicas que buscan suministrar la 

materia prima, procedente del bosque, a la industria transformadora, realizando 

dicho suministro en la forma que exige dicha industria transformadora, con los 

costes mínimos posibles y salvaguardando el principio de persistencia del 

bosque (Vignote y Martínez, 2005). 

 

2.1.6. Composición florística 

 

Louman (2001), manifiesta que la composición de un bosque está determinada 

por los factores ambientales y bilógicos. La diversidad de los bosques está 

influenciada por el sitio donde se encuentra el bosque y su topografía.  

 

2.1.7. Biodiversidad 

 

Se refiere a toda forma de vida existente sobre la tierra (animales, plantas, 

hongos y microorganismos), incluyendo el material genético de estos seres y 

los ecosistemas a los que pertenecen (Estrella. 2005). 

 

Para Aguirre (2013), la biodiversidad es la riqueza biológica de un área 

geográfica y uno de los aspectos más importantes y fácil de observar es la 

vegetación, entendiéndose a esta como el conjunto de elementos florísticos 

que están ocupando una superficie determinada y que en conjunto determinan 

formas estructurales distintas, pudiendo ser bosques, matorrales, paramos, 

entre otros. En cambio flora, se refiere a los elementos florísticos: especies, 

que están presentes con diferentes individuos formando poblaciones, en este 

instante es necesario conocer su diversidad florística. Estos a su vez pueden 

ser árboles, arbustos, hierbas, epifitas, que a su vez están determinados por 

varios elementos limitantes y favorables, como la humedad, precipitación, 

temperatura, tipo de suelo.  



 

12 
 

2.1.8. Diversidad de especies 

 

Moreno (2001), manifiesta que la diversidad de especies es la pluralidad de 

organismos existentes en una región. Esa diversidad puede cuantificarse de 

varias formas; sin embargo, no existe un consenso entre los científicos de cuál 

es el mejor método. A menudo se utiliza el número de especies en una región, 

su "riqueza".  

 

Según Orellana (2009), la diversidad de especies se refiere al número de 

especies en una unidad de superficie o área, menciona además que tiene dos 

componentes principales, la riqueza (número de especies) y la equitatividad 

(número de individuos de una sola especie). 

 

2.1.9. Diversidad florística 

 

Smith (2001), citado por Orellana (2009), menciona que el término diversidad 

florística, es resultante de una aplicación específica de la noción física de 

información, para medir su complejidad se utilizan habitualmente índices. 

Actualmente su uso está en controversia por conservar su significado frente al 

concepto de biodiversidad. La diversidad de un hábitat obedece a dos factores, 

el número de especies existentes y la distribución demográfica entre ellas. La 

diversidad de especies debe ser diferenciada al menos tres niveles: La 

diversidad local, también conocida como diversidad α, la diferenciación de la 

diversidad entre áreas, conocida además como diversidad β y la diversidad 

regional. 

 

2.1.10. Madera 

 

La madera es una materia prima de origen vegetal que se obtiene de la tala, 

serrado y posterior secado de troncos de árboles. Es un material que tiene una 

gran importancia tecnológica e industrial. Su uso es milenario, utilizándola en la 
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fabricación de herramientas, maquinarias, construcción de viviendas, 

elaboración de muebles; también ha sido usada como fuente de energía y 

como materia prima en la fabricación de papel (Elia, 2015). 

 

2.1.11. Carbón Vegetal 

 

El carbón vegetal es un producto sólido, frágil y poroso con un alto contenido 

en carbono del orden del 80%, que es obtenido por pirolisis, que consiste en el 

cambio químico de los componentes de la madera por medio de calor, en 

ausencia de oxígeno (Hernández, 2011). 

 

Según la FAO, citada por Galaz (2004), manifiesta que el carbón vegetal es el 

residuo sólido, que se obtiene, por defecto del proceso de carbonización de la 

madera, la cual se realiza controlando la entrada de aire en un espacio cerrado, 

como lo es el horno, el que puede ser tierra, ladrillo, cemento armado o metal. 

El control se ejecuta durante el proceso de pirolisis, con el objetivo que la 

madera no se queme. 

  

El carbón vegetal, en los países en desarrollo, se usa principalmente a manera 

de combustible doméstico para cocinar y calefacción, pero es también un 

importante combustible industrial. Grandes cantidades se emplean en 

fundiciones y forjas; en la extracción y refinado de metales especialmente de 

hierro, y en otras numerosas aplicaciones metalúrgicas y químicas. Para los 

países en vía de desarrollo, abundantemente dotados de bosques, la 

exportación de carbón vegetal puede ser una industria provechosa (Spínola, 

2006). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Bosques secos del Ecuador 
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Los Bosques secos de Ecuador está ubicados a lo largo del litoral empezando 

por la provincia de Esmeraldas, pasando por Manabí, Santa Elena, Guayas, 

hasta las zona sur del país, en la provincias de El Oro y Loja, comprendiendo 

un ecosistema único en el mundo (Linares et al., 2010). Espinosa et al., citado 

por el Aguirre (2012), manifiesta que los bosques secos son caducifolios; es 

decir, que solo el 25% de sus especies, mantienen sus hojas.  

 

Para Estrella (2015), estos ecosistemas pueden ser semideciduos (cuando los 

árboles pierden entre el 25 y 75% de sus hojas) o deciduos (cuando el 

porcentaje es superior al 75%). 

 

Según Janzen (1988), citado por Aguirre et al (2006), menciona que 

generalmente los bosques secos se ubican en zonas relativamente pobladas, 

muchas veces en suelos aptos para cultivos y por este motivo quizás han sido 

más intervenidos y destruidos que los bosques húmedos. En los bosques 

secos los procesos ecológicos son estacionales y la productividad primaria neta 

es menor que en los bosques húmedos. Estos bosques además son de menor 

altura y área basal que los bosques tropicales húmedos (Linares et al., 2010). 

 

2.2.2. Clasificación de los bosques secos 

 

Aguirre et al (2006), indica que en el Ecuador, se reconocen siete formaciones 

principales de bosques secos:  

1) Matorral seco espinoso,  

2) bosque seco deciduo,  

3) bosque seco semideciduo,  

4) bosque seco montano bajo,  

5) bosque seco interandino del sur,  

6) bosque seco interandino oriental, y 

7) bosque seco interandino del norte  
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En el Ecuador los bosques del litoral (Guayas, Santa. Elena y Manabí) son 

similares a los bosques del sur del país (Loja, El Oro) y en particular los 

bosques secos deciduos y semideciduos. Las Leguminosas dominan los 

bosques secos totalizando 69 especies, luego le siguen Euphorbiaceae (12), 

Bignoniaceae (11), Cactaceae (11), Boraginaceae (10), Bombacaceae, 

Capparidaceae y Verbenaceae (8). Por otro lado, la mitad de las familias y el 

90% de los géneros están representados con una o dos especies leñosas en 

los bosques secos del Ecuador. Actualmente casi no quedan extensiones 

intactas del bosque seco semideciduo ni las tres formaciones de bosque seco 

interandino. 

 

Según un estudio biofísico del Gobierno provincial de Santa Elena incluido en 

el PDOT 2015, el Bosque semideciduo lo encontramos desde el sitio Loma 

Alta, hasta Las Balsas.  La vegetación se caracteriza por perder las hojas 

durante parte del año (caducifolios). 

 

2.2.3. Características de algunas especies forestales del bosque seco 

 

A continuación se describe brevemente las cuatro (4) especies forestales, que 

de acuerdo a este estudio resultaron con el mayor Índice de Valor de 

importancia “IVI”. 

 

Jacquinia sprucei Mez (Barbasco) 

 

Familia: Theophrastaceae, especie nativa de las costa del Ecuador, ubicada 

entre 0-500msnm, en las provincias de El Oro, Guayas y Manabí. 

 

Es un árbol que mantiene su follaje durante todo el año. En su madurez 

fisiológica alcanza alturas de entre 10 a 12m y diámetro a la altura del pecho 

(DAP) de 20-25 cm. El tronco principal tiene forma irregular con ramificaciones, 

la corteza presenta una coloración gris claro y una apariencia rugosa. Las hojas 
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pequeñas y muy variadas, algunas veces alternas, peciolos cortos, 

lanceoladas, estipuladas, ápice agudo u obtuso con una espina negra en la 

punta, haz lustroso, verde oliva, envés con pubescencia café-clara (Marcelo at 

al., 2010). 

 

Las flores del barbasco son asimétricas, corola simpétala, firme y cerosa, su 

color es anaranjado-amarillo-verdosas, inflorescencia racimosa terminal o 

lateral.  Su fruto es una baya grande de color amarillo de 1,5 a 2cm de 

diámetro, las semillas son de color marrón oscuro a marrón-amarillo (Marcelo 

at al., 2010). 

 

El barbasco es utilizado para la pesca en ríos y camaroneras, triturando sus 

frutos y hojas. Su madera por su dureza es utilizada como leña y en pequeñas 

construcciones rurales (Aguirre, 2012).   

   

Pithecellobium excelsum (Chaquiro) 

 

Pertenece a la Familia Mimosaceae. En el Ecuador está distribuido a lo largo 

del perfil costero, en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Santa Elena y 

Manabí; además, al sur del país en las provincias de  El Oro y Loja, se 

desarrolla en altitudes 0-500 msnm, es un arbusto caducifolio que llega a medir 

de 2 a 5 m de altura. Sus tallos son delgados, muy entrecruzados y ramas 

terminales con aguijones cónicos delgados (Aguirre, 2012). 

 

Las hojas del Chaquiro son compuestas, alternas, bipinnadas (2-4 pinas), cada 

pina tiene de 2 a 6 foliolos aovados, de color verde pálido, crecen esparcidas 

en grupos en toda la rama. Las flores son pequeñas, de color blanco-

amarillentas, pubescente, agrupado en cabezuelas terminales o axilar. Su fruto 

es una vaina oblonga, recurvada o espiralada, de 5 a 7 cm de longitud y de 5 a 

7 mm de ancho, color negra-rojiza; semillas negras (García, 2006). 
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Tabebuia chrysantha (Guayacán de la costa) 

 

El Tabebuia chrysantha, conocido comúnmente como Guayacán de la costa, 

pertenece a la Familia Bignoniaceae. Es una especie distribuida desde México 

hasta la amazonia peruana, pasando por Venezuela y el Ecuador occidental.  

En Ecuador presente en el bosque seco de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

El Oro y en la provincia de Los Ríos (Bermúdez, 2011). 

 

Es una especie de lento crecimiento, con troncos rectos, muy cortos, el color de 

su madera es marrón amarillento con vetas muy marcadas, su sistema 

radicular es amplio y superficial. Este árbol llega a medir de 15 a 30 metros de 

altura, copa amplia extendida e irregular. La corteza es de color gris, áspera y 

con fisuras verticales. Sus hojas son opuestas, miden de 15 a 25 centímetros 

de largo y de 8 a 12 cm. de ancho, con cinco hojuelas de tamaño disparejo, 

siendo la hoja central de mayor tamaño, el haz presenta una coloración verde 

opaco y el envés verde claro. Las inflorescencias son panicular terminales. 

Flores llamativas de color amarillo vivo, que alcanzan 5 centímetros de largo 

(Bermúdez, 2011). 

 

Utilidad: Por su dureza es excelente para elaboración de muebles finos, 

puertas, ventanas, construcciones navales, puentes, parquet, pilotes, 

carrocerías, mangos de herramientas, durmientes de ferrocarril y obras 

hidráulicas de agua dulce (Aguirre, 2012). 

   

 

 

Senna mollissima (cascabelillo) 

 

Conocido comúnmente en la zona de Santa Elena como Cascabelillo (Senna 

mollissima), pertenece a la familia de las Caesalpiniaceae, se encuentra 

distribuido desde México hasta la república del Perú. En el Ecuador está 
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presente en matorrales y bosques secos de las provincias de Loja, El Oro, 

Guayas y Manabí en altitudes entre 0 y 700 msnm, (Jorgensen y León-Yánez, 

1999). 

 

Es un árbol que pierde la totalidad de sus hojas, cierta época del año, mide 

entre 8 y 10 metros de altura y 10 cm de diámetro. Su tallo principal presenta 

ramificaciones desde muy bajo. Su corteza es lisa, de color pardo. Tiene hojas 

compuestas alternas, pinnadas con 6 a 8 foliolos, opuestos, ovales, de 2 a 3 

centímetros de longitud y 1,5 de ancho. Sus flores son irregulares e 

inflorescencia racimosa, amarillo lustroso. El fruto es una vaina alargada de 25 

cm de longitud, de color verde cuando esta tierno y se torna café en estado 

maduro (Valverde 1998). 

 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2012), por la rapidez de 

crecimiento, es una especie con gran potencial para el establecimiento de 

Sistemas Agroforestales y su madera es utilizada para postes, leña y carbón.  

 

Prosopis juliflora (Algarrobo) 

 

El Prosopis juliflora, conocido comúnmente como- “Algarrobo”, pertenece a la 

familia de las Fabaceae, subfamilia Mimosoideae. Es originaria de México, 

aunque su distribución se ha extendido hasta algunas regiones áridas y 

semiáridas de Centro y Sudamérica (hasta Perú), pero se ha propagado en 

África y en Asia. 

 

Es un árbol de bosque seco pluvioestacional y bosque seco andino. Crece 

entre 0 y 500 msnm, ramas con espinas geminadas o solitarias a veces 

ausentes y con raíces de crecimiento lateral. Este árbol está perfectamente 

adaptado a la sequía. 
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Árbol espinoso de 6 a 20 m de altura, de 20 hasta 150 cm de diámetro; fuste 

torcido, corto y muy ramificado; copa amplia y extendida; la corteza es áspera 

acanalada, de color gris o castaño; las espinas tienen una longitud de 0.6 a 2.5 

cm. Las hojas son compuestas, alternas, bipinadas, con 1 a 3 pares de pinnas; 

cada pina con 12 a 25 pares de hojuelas de 10 a 15 mm de largo, sin peciolo, 

linear oblonga, haz verde oscuro y envés claro (Galera, 2000). 

 

Las inflorescencias en espigas apicales axilares de 5 a 10 cm de largo 

olorosas, flores amarillo verdosas, cáliz tubular de 1 mm de largo 

pentadentado; corola con 5 pétales de 3 mm de largo; 10 estambres extendidos 

color anaranjado amarillento, de 4 mm de largo, con anteras color castaño. La 

madera es dura y pesada con una gravedad específica de 0.8 /cm3. El fruto 

carnoso, y dulce, de color amarillo paja o amarillo marrón, comprimido, recto, 

extremo falcado, estipitado de 16 a 28 cm de largo por 1,4 a 1,8 cm de ancho 

por 6 a 10 mm de espesor (Galera, 2000). 

 

Es usado en construcciones rurales, mangos para herramientas, acabados 

interiores, parquet, artículos torneados y hormas para zapatos. Es un 

combustible excelente y produce carbón de alta calidad (Méndez 2000). 

 

2.2.4. Extracción de la madera 

 

La extracción de la madera, es una operación bastante compleja, y requiere 

medios y maneras de actuación muy distintas, según el suelo del bosque 

topografía de la zona intervenir, talar y extraer, tipo y desarrollo de los árboles 

que lo conforman, calidad y condiciones del suelo, para preparar pistas 

forestales, de condiciones adecuadas, para el fácil transporte de la madera 

(Acíbar, 2014). 

 

Las operaciones de extracción de la madera es solo uno de los sistemas de 

aprovechamiento forestal; siendo uno de los más complicados de controlar 
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durante la ejecución del aprovechamiento; en particular, en las operaciones 

mecanizadas terrestres ejecutadas mediante contratación de personas ajenas 

a la empresa compradora de la madera (CATIE, 2006). 

 

2.2.5. Elaboración de carbón vegetal 

 

Para Ceballos (2001), el carbón es el resultante de la combustión incompleta 

de la madera, lo cual durante el proceso de carbonización, pierde 

aproximadamente el 50% o más de su contenido energético y volumen, por lo 

que para su elaboración se utiliza madera de textura compacta y elevada 

densidad. El carbón resultante es denso, frágil y ello limita las dimensiones de 

los hornos, no es atacado por los agentes biológicos que descomponen la 

madera. 

 

Transformación de la madera en carbón 

 

La madera está integrada de tres componentes principales: celulosa, lignina y 

agua. La celulosa, la lignina y algunas otras materias están fuertemente ligadas 

entre sí y constituyen el material denominado madera. El agua es absorbida o 

retenida como Moléculas de agua en la estructura celulosa/lignina. La madera 

secada al aire o "estacionada" contiene todavía 12-18% de agua absorbida. La 

madera en crecimiento, recientemente cortada o "no estacionada", contiene 

además agua líquida, llevando el contenido total de agua a alrededor del 40-

100%, expresado en porcentaje del peso de la madera seca al horno (FAO, 

1983). 

 

El carbón vegetal se hace tradicionalmente con especies que dan lugar a 

productos denso y de combustión lenta. Estas especies son de crecimiento 

lento y son por lo tanto muy vulnerables a la explotación intensiva. Resulta 

necesario estimular la diversificación y el uso de especies de plantación o 

especies que produzcan carbón menos denso. Aunque el carbón menos denso 
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puede tener diferentes propiedades físicas, no hay diferencia desde el punto de 

vista energético (Girard, 2015).  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El aprovechamiento forestal realizado por los comuneros de Las Balsas, del 

cantón Santa Elena está amparado por la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), cuando señala en su sección segunda, en el capítulo referente 

al medio ambiente (literal 6 del artículo  57), que el estado garantizará a las 

comunas “el derecho a participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 

tierras”; pero también, compromete a esta mismas comunas a participar 

conjuntamente con el estado en programas que se orienten a la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad, expresándolo en el literal ocho (8) de 

este mismo artículo.  

 

En la misma constitución, en el capítulo sobre la Biodiversidad en su artículo 

400, cuando  señala que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

al declarar de interés público la conservación de misma y todos sus 

componentes, en particular la agrícola y silvestre; y, el patrimonio genético del 

país. Así mismo, en su sección tercera, sobre el Patrimonio Nacional y 

ecosistemas manifiesta en el artículo 406, que “el estado regulará la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de 

dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”. 

 

También el presente trabajo se sustenta en la normativa para el manejo forestal 

sustentable de bosque seco, emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

“MAE” (2007), con registro oficial N° 157, donde manifiesta expresamente en el 

capítulo VII en sus artículos del 26 y 27, cuando autorizan el aprovechamiento 
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de la leña para la elaboración de carbón; en este sentido en el artículo 28, se 

menciona además, que se permite el uso de árboles caídos o muertos por 

procesos naturales o desechos de aprovechamiento forestal para este tipo de 

producción. También se mencionan alguna de las especies arbóreas 

permitidas, entre los que constan: guasmo (Guazuma ulmifolia), overal o 

muyuyu (Cordia lutea), algarrobo (Prosopis sp.), faique (Acacia macrantha), 

nigüito o cerezo (Mutingia calabura), neem (Azidarachta indica), lincuanco 

(Coccoloba obovata), leucaena (Leucaena sp.) entre otras especies. 

 

Se debe hacer énfasis que en el artículo 29, de esta misma norma ya que la 

prohibición del uso de maderas finas como guayacán (Tabebuia sp.), bálsamo 

o chaquino (Myroxylon peruiferum), colorado o paipai (Pradosia montana), palo 

de vaca (Alseis eggersii), guarapo o castaño (Terminalia valverdeae), laurel 

costeño (Cordea alliodora), barbasco (Piscidia carthagenensis), sota o moral 

(Maclura tinctoria), almendro o seca (Geoffroea spinosa), gualtaco o guasango 

(Loxopterygium huasango), cabo de hacha (Machaerium millei), anona (Annona 

glabra), ébano (Zizupus thyrsiflora), pechiche (Vitex gigantea). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay nada en la vida que no 

contenga sus lecciones. Si estás 

vivo, siempre tendrás algo para 

aprender”. 

Benjamín Franklin 
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3.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

PERTINENTE A LAS HIPÓTESIS 

 

La investigación se realizó en el bosque seco semi-deciduo de la comuna Las 

Balsas, ubicada en la parroquia Colonche del cantón y provincia de Santa 

Elena. Para obtener la información que permita abordar la hipótesis planteada 

se elaboró y aplicaron 52 encuestas que contribuyeron a determinar los 

primeros objetivos de la investigación. Se realizaron además, quince (15) 

parcelas o unidades de muestreo permanente (UMP), de 20 X 20 m,  

verificando el ángulo de 90° utilizando el método 3, 4, 5 y con el apoyo de un 

GPS Garmin se tomaron las coordenadas en unidades UTM de cada parcela 

de muestreo. En la Figura 2, se presenta la imagen satelital de la ubicación 

geográfica de cada unidad de muestreo. 

 

 

  

Figura  2. Ubicación de las parcelas de Muestreo 

 

En el Cuadro 1 se exponen las coordenadas UTM de cada unidad de muestreo 

utilizada para la ejecución de la presente investigación. 
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Cuadro 1. Coordenadas en unidades UTM de las parcelas de muestreo 

Coordenadas UTM áreas de muestreo: Comuna Las Balsas 

Parcela  X Y 
Altitud 

msnm 
Parcela  X Y 

Altitud 

msnm 

1 562395 9776516 120 9 559696 9776762 119 

2 561955 9776034 105 10 562761 9774232 94 

3 561521 9775846 100 11 563186 9774960 108 

4 561769 9777110 170 12 562920 9775353 93 

5 560795 9777108 114 13 562895 9775619 110 

6 561179 9776494 113 14 559588 9775264 100 

7 560274 9776527 102 15 559508 9774489 99 

8 561425 9774179 88 

     

En las unidades de 20X20 se registraron las especies forestales con un DAP 

iguales o mayores a 7,5 cm. Cada UMP se dividió en cinco (5) subunidades de 

muestreo de 100 m2 de 10 X 10m (Sub UMP), la quinta se ubicó en el centro de 

la UM de 20X20m. aquí se registraran las especies forestales con un diámetro 

mayor de 3,5 cm y menor de 7,5 cm (Herrera, 2009). 

 

En los vértices de la subunidad central se delimitaran los cuadros más 

pequeños con dimensiones de 2 X 2 m donde se analizaron especies forestales 

con un diámetro menor a 3,5 cm. En estas unidades se realizó la evaluación de 

la regeneración natural de especies forestales (Herrera, 2009). 
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Figura  3. Diseño de las unidades de muestreo 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación exploratoria permitiendo 

familiarizarse con la problemática planteada y su relación con la pérdida de la 

diversidad forestal del bosque seco. Sus alcances son prácticos y se 

desarrollaron labores de investigación en una zona determinada en el bosque 

seco de la comuna Las Balsas, en la parroquia Colonche de Santa Elena. 

 

Es además una investigación explicativa ya que no solo persigue describir o 

identificar el tipo de aprovechamiento realizado en la comuna Las Balsas y las 

consecuencias que pueden determinarse en la diversidad florística del bosque 

seco de la zona, e intenta encontrar las causas. 
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3.3. METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Método hipotético deductivo 

 

En la presente investigación se relaciona con el método hipotético deductivo, 

ya que se emitió una hipótesis, citando un posible problema sobre la diversidad 

florística del bosque seco, ocasionada por un tipo de aprovechamiento del 

bosque seco, el cual es comprobable con el análisis de la información 

generada durante la investigación, mediante métodos observacionales.  

 

3.3.2. Método de observación científica 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó el método de observación 

científica, ya que se efectuaron observaciones basadas en un cronograma. Se 

realizó un recorrido exploratorio, en el cual se pudo observar áreas 

deforestadas utilizadas para la agricultura; así como, sitios destinados a la 

elaboración de carbón vegetal. Mediante observación directa se recogieron 

datos sobre las especies florística del bosque seco. 

 

3.3.3.  Técnicas de investigación  

 

La encuesta 

 

Para la ejecución de la investigación se formuló una encuesta que se aplicó a 

varias personas determinadas. La encuesta recogió información para 

determinar la superficie de bosque seco que ha sido afectada en los últimos 

cinco años en la comuna Balsas, en Santa Elena, e identificar el tipo de 

aprovechamiento forestal se realizan los habitantes de esta comuna se elaboró 

una encuesta, la cual fue aplicada a sus habitantes, siguiendo el mecanismos 

establecido para determinar el número de la muestra. El modelo de la encuesta 

aplicada se presenta en el Anexo 2. 
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Entrevista 

 

Esta técnica fue aplicada después de aplicar la entrevista y con el objetivo de 

obtener información más detallada sobre la elaboración del carbón, se efectuó 

una conversación a pocas personas, las personas que resultaron tener a la 

producción de carbón como actividad económica permanente, el cual permite 

disponer de información específica sobre las especies forestales más utilizadas 

para este tipo de producción, entre otras.  

 

3.3.4. Población y muestra 

 

Población 

 

Para analizar el tipo de aprovechamiento forestal, la población de estudio 

fueron los habitantes de la comunidad Las Balsas ubicados a los alrededores 

del bosque seco en dicha Comuna, aproximadamente 60 familias.  

 

Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se calculó mediante la fórmula de 

Suarez (2011), que se describe a continuación: 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 
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σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza que equivale a 

1,96, valor considerado para la ejecución de este trabajo. 

e = Límite aceptable de error muestral es de 0,05% 

K= Constante correctiva de error 

Despejando n: 

 

N:  60 

σ:  0,5 

Z:  1,96 

e:  0,05  

  n= 52 

 

3.3.5. Índice de diversidad 

 

Moreno (2001), manifiesta que los índices de diversidad no son más que 

herramientas matemáticas, para describir y compara la diversidad de especies 

y que cada método se restringe a resaltar aspectos biológicos concretos y la 

selección de uno estará determinado principalmente por el interés que se 

tenga. 
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Para determinar la biodiversidad vegetal en el bosque seco en la zona de 

influencia de la Comuna Las Balsas, se efectuó un muestreo en un área no 

intervenida y se utilizaron los índice de Shannon y Simpson, basados es la 

abundancia relativa de las especies.  

 

3.3.6. Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H) 

 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (1949), es una de las medidas para 

tratar de obtener información de las muestras en el campo. Se calcula 

utilizando la siguiente ecuación: H= -Ʃs
i=1 (pi) (log2pi) 

 

Dónde: 

 

S= número de especies (riqueza de especies) 

Pi= proporción de individuos de la especies i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i), ni/N 

ni= Número de individuos de la especies i 

N= Número de todos los individuos de todas las especies 

De esta forma el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área 

de estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada 

una de esas especies (abundancia) 

 

Cuando la muestra está conformada por más de 5 especies, los valores del 

índice SW (H) tiene rango de 0 al 4,6 utilizando el logaritmo natural (Ln). Un 

valor cercano a 0 indicaría que todas las especies en la muestra es la misma. 

Un valor de cerca de 4,6 indicaría que el número de los individuos se 

distribuyen uniformemente entre todas las especies. Los valores de la media 

son ambigua que es un defecto evidente de este índice y, por lo tanto, se debe 

tener cuidado cuando se utiliza este índice. 
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3.3.7. Índice de diversidad de Simpson. 

 

Conocido también como el índice de la diversidad de las especies o índice de 

dominancia, permite medir la riqueza de organismos. Considerando un 

determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia 

relativa. Moreno (2001), menciona que este índice, representa la probabilidad 

de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan 

a la misma especie. 

 

Se considera que un sistema entre más diverso es, existe menos dominancia 

de especies y la distribución es más equitativa. 

 

 

Pielou (1969),  citado por Orellana (2009), manifiesta que cuando el índice es 

inversamente proporcional a la diversidad. Por lo tanto el Índice de Simpson 

expresa la dominancia. Este sobrevalora las especies más abundantes en 

detrimento de la riqueza total de especies.  

 

3.4. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACION  

 

3.4.1. Variables evaluadas 

 

La variable dependiente son las especies forestales del bosque seco; es decir, 

que la diversidad de estas especies, puede verse afectada de acuerdo al tipo 

de aprovechamiento forestal que se realice en el bosque seco de la comuna 

Las Balsas.  

 

 



 

32 
 

La variable independiente es el tipo aprovechamiento forestal que se realice en 

el bosque seco de la comuna Las Balsas, pudiendo ser maderero o no. 

 

3.5. ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO 

 

Para la elaboración del marco teórico se necesitó investigar en bibliografía 

científica a través de publicaciones, libros en línea, además relacionar los 

temas con el propósito de la investigación. Cabe indicar que no se registran 

investigaciones que determinen el tipo de aprovechamiento forestal y su efecto 

sobre la diversidad florística en la zona de influencia del proyecto de 

investigación.  

 

Con la información consultada se pudo fundamentar el trabajo de investigación 

desde el punto de vista conceptual, teórico, pero fundamentalmente desde el 

punto de vista científico.  

 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

Mediante la aplicación de la entrevista a los comuneros se obtuvo la 

información necesaria, para determinar el tipo de aprovechamiento forestal que 

se realiza en la comuna Las Balsas. Además, mediante una entrevista se 

identificaron las especies forestales utilizadas para la elaboración de carbón 

vegetal.  

 

Según la hipótesis formulada en la investigación se realizó preguntas claves 

como ocupación, uso del suelo, tipo de aprovechamiento, mediante la 

entrevista se obtuvo información sobre las especies utilizadas para la 

elaboración de carbón, precio de comercialización, entre otras.  

 

Se realizó también un recorrido por bosque seco de la Comuna Las Balsas, 

mediante el cual se pudo establecer la ubicación de las parcelas de muestreo, 



 

33 
 

donde se pudo obtener datos que permitieron analizar la diversidad forestal 

presente en el bosque seco. 

 

Se establecieron las unidades de muestreo seleccionando mediante 

observación directa de los lugares más representativos, separando cada 

parcela aproximadamente 500 metros de distancia. 

 

3.6.1. Materiales y herramientas durante la toma de datos en campo 

 

Para la realización del trabajo de campo se requirió de lo siguiente:  

 

 Cámara fotográfica 

 Machetes  

 Cinta métrica (enrollable 50 

m)  

 Flexómetro  

 Pintura Spray roja  

 GPS marca Garmin  

 Libro de campo  

 Tijera de podar 

 Lápices  

 Martillo  

 Estacas de madera 

 Marcadores  

 Cinta plástica 

 Cinta maskin 

 

3.6.2. Trabajo de cálculo 

 

Para la realización del trabajo de cálculo, análisis e interpretación de datos, se 

requerirá de lo siguiente:  

 

 Laptops (programas Word, Excel, Power Point).  

 Flash mémori, tinta, papelería 

 Apuntes tomados en campo  

 Internet,  Tesis, libros.  
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

La primera información obtenida fue el tipo de aprovechamiento que realizan en 

Las Balsas, información que se corroboró mediante la aplicación de una 

encuesta determinándose que realizan 2 tipos de aprovechamiento, uno 

maderero para la elaboración de carbón vegetal básicamente y otro no 

maderero que consiste en la cosecha del barbasco. 

 

La siguiente información obtenida, está relaciona con las especies forestales 

utilizadas para la elaboración de carbón  siendo las más utilizadas Guasmo, 

Algarrobo, Ébano, Cascol, entre otras. Desafortunadamente entre las especies 

utilizadas se encuentran varias que están expresamente prohibidas en la 

normativa ecuatoriana para el manejo de los bosques 

 

En las unidades de muestreo se registraron la diversidad de las especies 

forestales presentes en el bosque. El análisis se realizó a nivel de familia y 

especies, obteniendo información sobre la frecuencia, abundancia, índices de 

valor de importancia e índices de diversidad de las especies. 

 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a cada objetivo específico y en base a la información generada con 

la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación se procedió a 

tabular los datos tomados del campo y se determinaron los índices de 

diversidad, abundancia, dominancia y estructura horizontal. Después de 

obtener los datos en las encuestas, se procesó en cuadros de resumen y 

gráficos en Excel.   
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3.9. CONSTRUCCIÓN DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El informe de investigación para el presente trabajo se lo realizó bajo las 

normas, formato y estructura que establece la Unidad de Posgrado de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el mismo que comprende de seis 

capítulos. Entre sus contenidos están: la ubicación, contextualización y 

situación de la problemática,  la delimitación del problema, objetivos, cambios 

esperados, metodología aplicativa, procesamiento de los datos y análisis para 

los resultados, todo fundamentado en revisiones conceptuales, teóricas y 

legales. Finalizando con una propuesta alternativa a la investigación. Para la 

realización de este informe se contó con la colaboración del Ing. Elías 

Cuásquer Fuel, en calidad de tutor de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El aprendizaje es el inicio 

de la riqueza.  Es el inicio de 

la salud.  Es el inicio de la 

espiritualidad.  

Investigando y aprendiendo 

es donde todos los procesos 

milagrosos comienzan". Jim 

Rohn  
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4.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

H1. El aprovechamiento forestal y la intervención del bosque en la comuna 

de Las Balsas, pone en riesgo determinadas especies forestales del bosque 

seco. 

 

H0. El aprovechamiento forestal y la intervención del bosque en la comuna 

de Las Balsas, no pone en riesgo determinadas especies forestales del bosque 

seco. 

 

4.1.1 Variables 
 

Dependiente: Especies forestales del bosque seco 

 

Independiente: Aprovechamiento forestal 

 

4.2. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.2.1. Especies forestales y bosque seco intervenido 

 

Para tener una idea de la composición florística de las unidades de 

preproducción en relación con las especies encontradas en el bosque se 

efectuó la pregunta: ¿Qué especies forestales predominan en su finca? Se 

identificaron 30 especies de las cuales las  el Algarrobo, Guayacán, Ébano, 

Barbasco, castaño, Cascol y Guasmo son las predominantes, como se 

demuestra en la Figura 4. 
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Figura  4. Especies forestales predominantes en las fincas de las 
personas encuestadas 

 

Unidades de producción que presentan áreas deforestadas 

 

Se preguntó también si habían deforestado parte del bosque de su propiedad, 

de los 52 encuestados, 34 respondieron afirmativamente, equivalente a un 

65,4%, mientras los restantes 18 mencionaron no haberlo realizado. En la 

Figura 5, se exponen los valores absolutos y porcentuales de esta interrogante 

en la encuesta. 

  

Figura  5.  Fincas que han realizado deforestación los últimos 5 años 
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4.2.2. Superficie deforestada los últimos 5 años 

 

Los 52 comuneros encuestados son posesionarios de 973 hectáreas de 

territorio, de los cuales 456,5 hectáreas corresponden a bosque, equivalente al 

47%. Una de interrogantes a resolver en la presente investigación fue el 

determinar la superficie deforestada en la comuna, teniendo como resultado 

que entre los 52 comuneros encuestados se ha deforestado 516,5 hectáreas y 

en los últimos  cinco  años, alrededor de 119 hectáreas correspondiente al 12 

por ciento, como se expresa en la Figura 6.   

Figura  6.  Superficie deforestada en la Comuna Las Balsas, los últimos 5 
años 

 

Causas de la deforestación 

 

Las 34 personas que realizaron algún tipo de deforestación, manifestaron 

haberlo realizado para para expandir la frontera agrícola. El maíz resulto ser la 

alternativa agrícola de mayor aceptación entre los habitantes de Las Balsas 

(Figura 7).  
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Figura  7.  Destino de las áreas deforestadas de los bosques en la comuna 
Las Balsas. 

 

4.2.3. Tipos de aprovechamiento forestal. 

 

Al analizar tipo de aprovechamiento forestal en los 52 comuneros encuestados 

en la comuna Las Balsas, se pudo determinar que solamente ocho (8) de los 

comuneros encuestados de las Balsas no realizan ningún tipo de 

aprovechamiento del bosque; otros ocho (8), elaboran carbón como una 

actividad productiva permanente, 18 más aprovechan la leña del desbroce para 

esta misma actividad; por otra parte, tres (3) comuneros manifiestan tener 

como única actividad de aprovechamiento, la cosecha del fruto del barbasco y 

otros quince (15) combinan ambos tipos de aprovechamiento forestal. 
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Figura  8.  Tipos de aprovechamiento forestal realizado por los 
comuneros de Las Balsas en Santa Elena 

 

En resumen 44 personas encuestadas (de 52); es decir, el 84,6% de la 

población de Las Balsas realizan algún tipo de aprovechamiento forestal, de los 

cuales el 18% elaboran carbón como actividad productiva permanente, el 7% 

aprovechan el fruto del barbasco del bosque y el 75% combinan las 2 

actividades (Figura 9).  

 

  

 

Figura  9.  Aprovechamiento forestal en la comuna Las Balsas. Santa 
Elena 

 



 

42 
 

4.2.4. Especies utilizadas para la elaboración de carbón vegetal. 

 

Es importante mencionar que se obtuvo información complementaria mediante 

entrevista a los comuneros que realizan la elaboración de carbón como 

actividad productiva permanente.  La producción promedio mensual del carbón 

es de 100 sacos. Se debe indicar que el valor va de acuerdo al tipo de madera 

del que procede; es decir, si el carbón a comercializar proviene de madera dura 

tiene un valor de 9,00 dólares americanos, mientras que si provienen de 

madera semi-dura, su precio está por los 6,00 USD. En consecuencia elaboran 

carbón preferentemente de madera dura. 

 

Las personas entrevistadas manifiestan que entre las especies más utilizadas 

como madera dura para la elaboración de carbón consta; Algarrobo (Prosopis 

juliflora), Guayacán (Tabebuia chrysantha), Cascol (Caesalpinia glabrata 

Kunth), Ebano (Ziziphus thyrsiflora Bentham), morocho (Chionanthus 

compactus), entre otros. Así mismo entre las especies consideradas como 

semi-duras para elaboración de carbón citaron: Guasmo (Guazuma ulmifolia), 

Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana), Chalú (Leucaena trichodes), vainillo 

(Senna spectabilis), entre los más utilizado.  

 

Cuando se interrogo de donde obtienen la materia prima, manifestaron que 

compran los desbroces que realizan los comuneros para la siembra de ciclo 

corto y cuando no, realizan un recorrido exploratorio en el bosque y le compran 

la madera en pie al propietario del bosque o finca.  

 

Sobre los controles para las especies prohibidas en la elaboración de carbón 

manifiestan que en la comuna no existen porque es zona de amortiguamiento, 

pero si en las áreas protegidas del bosque. En esta zona (de amortiguamiento) 

no discriminan las especies, si esta para cosechar bienvenido sea, tomando en 

cuenta que le pagan un mejor precio por ese tipo de carbón. 
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4.2.5. Diversidad florística en el bosque seco de la comuna las balsas en 

Santa Elena. 

 

Se procedió a evaluar las quince parcelas seleccionadas, en las cuales se 

registraron 552 individuos de 39 especies, agrupadas en 24 familias. Las 

parcelas estuvieron ubicadas desde los 88 msnm hasta los 175 msnm. El 

nombre de las especies encontradas con las respectivas familias en las 

parcelas de muestreo se presenta en el Anexo 2.  

 

Seis familias representan el 53,8% de las especies registradas, siendo las 

siguientes: Mimosaseae y Caesalpiniaceae registran 5 especies c/u, 

equivalente al 12,8%, por familia; Las Fabaceae con 4 especies con el 10,3%; 

mientras tanto, la familia Bombacaceae registra 3 especies, con el 7,7%; y las 

familias Capparaceae y Euphorbiaceae, con 2 especies por familias, 

representando en 5.1% por cada familia (Cuadro 2). Estos resultados coinciden 

con el diagnóstico biofísico de la provincia de Santa Elena (2015), realizado por 

GAD provincial, cuando mencionan que la familia Bombacaceae se encuentra 

entre las más conspicuas del bosque seco semidecidio, al cual forma parte el 

de la comuna Las Balsas. 
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Cuadro 2.  Número de individuos y especies por familia registradas en las 

15 parcelas de muestreo. Las Balsas, Santa Elena 

Nº Familia 
Nº de 

especies 

presencia porcentual de 

especies por familias 

Nº de 

individuos 

1 Achatocarpaceae 1 2,6 16 

2 Annonaceae 1 2,6 24 

3 Bignoniaceae 1 2,6 34 

4 Bombacaceae 3 7,7 4 

5 Boraginaceae 1 2,6 11 

6 Caesalpiniaceae 5 12,8 92 

7 Capparaceae 2 5,1 6 

8 Cochlospermaceae 1 2,6 12 

9 Erythroxylaceae 1 2,6 20 

10 Euphorbiaceae 2 5,1 9 

11 Fabaceae 4 10,3 19 

12 Fagaceae 1 2,6 17 

13 Meliáceas 1 2,6 5 

14 Mimosaceae 5 12,8 91 

15 Moraceae 1 2,6 1 

16 Myrtaceae 1 2,6 3 

17 Nyctaginaceae 1 2,6 26 

18 Oleaceae 1 2,6 20 

19 Polygonaceae 1 2,6 6 

20 Rhamnaceae 1 2,6 35 

21 Sterculiaceae 1 2,6 29 

22 Theophrastaceae 1 2,6 69 

23 Ulmaceae 1 2,6 2 

24 Verbenaceae 1 2,6 1 

TOTAL 39 100 552 
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4.2.6. Abundancia, Dominancia, Frecuencia e índice de Índices de valor 

de importancia por familia, en el Bosque seco de la comuna Las 

Balsas en Santa Elena. 

 

Las familias más abundantes son: Caesalpiniaceae que registra tres géneros 

(Senna, Caesalpinia y BauhiniaIriartea) y cinco especies (succulenta, 

mollissima, glabrata Kunt, sp, y paipai) su densidad relativa está demostrada 

por la cantidad de individuos (92), con un 16,7 %; sin embargo la dominancia 

relativa no es la más alta, teniendo el 6,5 % y un área basal de 0,44 m2
, 

seguida de la familia Mimosaceae, la cual registra cinco géneros y cinco 

especies, con valores en dominancia relativa del 8,9 %; para la densidad 

relativa de 16,5 % y valores de área basal de 0,60 m2, registrándose 91 

individuos (Figura 10).  

 

Figura  10.  Valores de Abundancia, por familia registrada en el bosque 
seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 
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Cuando analizamos la familias con el mayor Índice de Valor de Importancia 

“IVI”, coinciden con las tres primeras familias de mayor abundancia y 

frecuencia; es decir, las familias Mimosaceae (36,69), Caesalpiniaceae (33,8), 

Theophrastaceae (32,2); a partir de la cuarta familia el IVI de las familias se 

registran indistintamente, que el orden de las frecuencias, como se demuestra 

en el Cuadro 3.  

En la Figura 11 se muestran los Índices de Valor de importancia por familia en 

el bosque seco de la comuna Las Balsas, en el cantón Santa Elena. 

 

Figura  11.  Valores de Índice de Valor de Importancia IVI, por familia 
registrada en el bosque seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena



 

47 
 

Cuadro 3.    Frecuencia, abundancia, dominancia e Índice de valor de importancia por familia, registrados en las 15 
unidades de muestreo en Las Balsas, cantón Santa Elena 

N° Familia 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Abundancia 
Abundancia 

Relativa 
Dominancia 

Dominancia 
Relativa 

IVI 

1 Achatocarpaceae 6 4,2 16 2,9 0,0358 0,5 7,2 

2 Annonaceae 3 2,1 24 4,3 0,3514 5,2 11,4 

3 Bignoniaceae 6 4,2 34 6,2 0,6451 9,5 19,4 

4 Bombacaceae 3 2,1 4 0,7 0,1956 2,9 5,5 

5 Boraginaceae 4 2,8 11 2,0 0,0733 1,1 5,6 

6 Caesalpiniaceae 15 10,4 92 16,7 0,4414 6,5 33,8 

7 Capparaceae 5 3,5 6 1,1 0,1453 2,1 6,4 

8 Cochlospermaceae 7 4,9 12 2,2 0,9495 13,9 21,2 

9 Erythroxylaceae 19 6,3 20 3,6 0,0898 1,3 11,9 

10 Euphorbiaceae 4 2,8 9 1,6 0,0259 0,4 4,5 

11 Fabaceae 10 6,9 19 3,4 0,5213 7,7 18,6 

12 Fagaceae 4 2,8 17 3,1 0,2358 3,5 9,1 

13 Meliáceas 1 0,7 5 0,9 0,0096 0,1 1,7 

14 Mimosaceae 15 10,4 91 16,5 0,6044 8,9 36,7 

15 Moraceae 1 0,7 1 0,2 0,3847 5,7 6,5 

16 Myrtaceae 2 1,4 3 0,5 0,0178 0,3 2,1 

17 Nyctaginaceae 9 6,3 26 4,7 0,5566 8,2 19,8 

18 Oleaceae 7 4,9 20 3,6 0,2186 3,2 11,2 

19 Polygonaceae 2 1,4 6 1,1 0,0471 0,7 3,7 

20 Rhamnaceae 10 6,9 35 6,3 0,2797 4,1 16,7 

21 Sterculiaceae 6 4,2 29 5,3 0,2728 4,0 13,0 

22 Theophrastaceae 13 9,0 69 12,5 0,6954 10,2 32,2 

23 Ulmaceae 1 0,7 2 0,4 0,0036 0,1 1,0 

24 Verbenaceae 1 0,7 1 0,2 0,0064 0,1 0,9 

Total 159 100,0 552,0 100,0 6,8 100,0 300,0 
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4.2.7. Abundancia, Dominancia, Frecuencia e índice de Índices de valor 

de importancia por especies, en el Bosque seco de la comuna Las 

Balsas en Santa Elena. 

 

El Índice de Valor de Importancia (IVI) de cada especie, se lo obtuvo mediante 

la suma de la frecuencia relativa, abundancia relativa y dominancia relativa. Las 

especies con los valores más altos de IVI Fueron: el Barbasco (Jacquinia 

sprucei Mez) que registro un índice del 30.03; seguido del Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium), con 19,17 de IVI, con el mismo valor se registra 

también el Guayacán (Tabebuia chrysantha), los valores de las 39 especies se 

presentan en la Figura 12. Especies ratificadas en su importancia al ser 

mencionadas como una de las de mayor presencia en el diagnostico biofísico 

de Santa Elena (2015). 

 

 

Figura  12.  Valores de Índice de Valor de Importancia IVI, por especies 
registradas en el bosque seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 
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Con respecto a la Abundancia, nuevamente se registra en primer lugar el 

Barbasco (Jacquinia sprucei Mez), con 70 individuos, seguido del Chaquiro 

(Pithecellobium excelsum) con 48 especímenes y el Cascabelillo (Senna 

mollissima), con 45 árboles registrados (Figura 13). 

 

 

Figura  13.  Valores de abundancia por especies registradas en el bosque 
seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 

 

En cuanto a la Frecuencia, las tres principales especies registradas son: en 

primer lugar se encuentra el Barbasco (Jacquinia sprucei Mez), presentándose 

en 13 de las 15 parcelas con una frecuencia relativa del 7,3%; seguido del 

Cascabelillo (Senna mollissima), registrándose un frecuencia relativa del 6,74 y 

estando presente en 12 parcelas. En tercer lugar se ubican El Chaquiro 

(Pithecellobium excelsum)  y el Vainillo (Senna spectabilis), con una frecuencia 

relativa de 6,18%  y una frecuencia absoluta de 11 (Figura 14). 
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Figura  14.  Valores de Frecuencia por especies, registradas en el bosque 
seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 

 

Cuando comparamos la frecuencia presentadas por las especies en las 

parcelas de muestro de 20X20 y 10 X 10 m existen especies que se presentan 

en ambas; así como también hay especies que se presentan en un tipo de 

parcela y en otra no (Figura 15).  

 

Las tres especies que registras los valores superiores de dominancia con 

respecto al resto (36 especies), son: Bototillo (Cochlospermum vitifolium), con 

una dominancia relativa del 14,19%; seguida del Barbasco (Jacquinia sprucei 
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Mez), con el 10,04%, seguido del Guayacán (Tabebuia chrysantha), con un 

valor porcentual de dominancia del 9,64% (Figura 16). Los resultados 

concuerdan con el estudio Biofísico de la provincia en su capítulo referente a 

las especies predominantes en el bosque seco semideciduo de la provincia. De 

igual manera en el “Estudio de la Estructura de Vegetación en arboles de 

bosque seco en Limoncito realizado por (Mendoza y Jiménez (2011), una 

comuna ubicada en el área de influencia de Las Balsas, resultaron las especies 

Jacquinia sprucei, Tabebuia chrysantha entre las más representativas. 

 

 

 

Figura  15.  Comparación de frecuencia de las especies forestales en el 
bosque seco, por parcelas de muestreo 20x20 y 10x10 m 
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Figura  16.  Valores de Dominancia por especies registradas en el bosque 
seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 
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Cuadro 4.    Frecuencia, abundancia, dominancia e Índice de valor de importancia por especies, registrados en las 15 

unidades de muestreo en Las Balsas, cantón Santa Elena 

N° 
Nombre 

común 
Nombe cientifico Familia Abundancia 

Abundancia 

Relativa 
Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 
Dominancia 

Dominancia 

Relativa 
IVI 

1 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 70 12,68 13 7,30 0,672 10,04 30,03 

2 Bototillo Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae 12 2,17 5 2,81 0,949 14,19 19,17 

3 Guayacán Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 34 6,16 6 3,37 0,645 9,64 19,17 

4 Pega Pega Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 26 4,71 9 5,06 0,557 8,32 18,08 

5 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 45 8,15 12 6,74 0,162 2,42 17,31 

6 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 48 8,70 11 6,18 0,109 1,63 16,50 

7 Ébano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 35 6,34 10 5,62 0,280 4,18 16,14 

8 Guasmo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 28 5,07 7 3,93 0,265 3,96 12,96 

9 Vainillo Senna spectabilis (DC.) Caesalpiniaceae 27 4,89 11 6,18 0,081 1,20 12,28 

10 Anona Annona muricata L Annonaceae 24 4,35 3 1,69 0,350 5,24 11,27 

11 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 19 3,44 7 3,93 0,198 2,97 10,34 

12 Coquito Erythroxylum glaucum Erythroxylaceae 21 3,80 9 5,06 0,092 1,38 10,24 

13 Castaño Castanea dentata Fagaceae 17 3,08 5 2,81 0,236 3,52 9,41 

14 Porotillo Erythrina velutina Willd. Fabaceae 11 1,99 8 4,49 0,143 2,14 8,63 

15 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 5 0,91 4 2,25 0,361 5,39 8,55 

16 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 10 1,81 6 3,37 0,169 2,52 7,71 

17 Espino Negro Acacia macracantha Humb. Mimosaceae 25 4,53 3 1,69 0,096 1,44 7,65 

18 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 17 3,08 7 3,93 0,038 0,56 7,58 

19 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae 1 0,18 1 0,56 0,342 5,11 5,85 
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..Continua 

N° Nombre común Nombe cientifico Familia Abundancia 
Abundancia 

Relativa 
Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 
Dominancia 

Dominancia 

Relativa 
IVI 

20 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 11 1,99 5 2,81 0,042 0,63 5,43 

21 Palo de Vaca Bourreria succulenta  Boraginaceae 11 1,99 4 2,25 0,073 1,09 5,33 

22 Chirigua Eriotheca ruizii (K. 

Schum.)  

Bombacaceae 3 0,54 2 1,12 0,193 2,88 4,55 

23 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 5 0,91 4 2,25 0,065 0,97 4,12 

24 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 4 0,72 4 2,25 0,060 0,89 3,86 

25 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 7 1,27 3 1,69 0,023 0,34 3,29 

26 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 8 1,45 2 1,12 0,025 0,37 2,94 

27 Matasarna Piscidia carthagenensis 

Jacq 

Fabaceae 3 0,54 2 1,12 0,082 1,23 2,89 

28 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 3 0,54 2 1,12 0,061 0,92 2,58 

29 Licuanco Coccoloba ruiziana 

Lindau 

Polygonaceae 4 0,72 3 1,69 0,011 0,16 2,57 

30 Pechiche Vitex gigantea Kunth. Verbenaceae 1 0,18 1 0,56 0,091 1,36 2,10 

31 Zapote Colicodendron 

scabridum 

Capparaceae 1 0,18 1 0,56 0,080 1,20 1,94 

32 Cabo de Hacha Trichilia hirta. Meliáceas 5 0,91 1 0,56 0,010 0,14 1,61 

33 Palo de Sangre Threma sp Ulmaceae 2 0,36 1 0,56 0,039 0,58 1,51 

34 Bálsamo  Myroxylon pereirae Fabaceae 1 0,18 1 0,56 0,028 0,42 1,17 

35 Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 1 0,18 1 0,56 0,028 0,42 1,17 

36 Mata palo Ficus máxima Moraceae 1 0,18 1 0,56 0,025 0,38 1,12 

37 Palo Blanco Croton Wagnerii Euphorbiaceae 2 0,36 1 0,56 0,004 0,06 0,98 

38 Paipai Caesalpinia paipai Caesalpiniaceae 2 0,36 1 0,56 0,004 0,06 0,98 

39 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 2 0,36 1 0,56 0,003 0,04 0,97 

TOTAL 552 100 178 100 6,691 100 300 
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4.2.8. Índice de Diversidad de Shannon 

 

Para el cálculo del índice de Shannon nos basamos en el valor de abundancia; 

es decir el número de individuos por especies presentes en las parcelas de 

muestreo y utilizando el logaritmo natural (Ln). Considerando en primer lugar 

todas los individuos sin discriminar el DAP presentes en las parcelas de 

muestreo, determinándose que existe diversidad media, con la presencia de 39 

especies y un valor de diversidad de Shannon de 3.14 (Cuadro 5). 

 

Determinando el índice de diversidad florística de Shannon en las parcelas de 

20 X 20 m, (DAP >7,5) y las parcelas de 10 X 10m (DAP >3.5 < 7.5), se 

determinaron índices de 2,92 en ambos casos (Cuadros 6 y 7); es decir 

cercanos presentan diversidad media; sin embargo cuando se analizaron por 

separado las parcela de muestreo, los índices registran variación entre 

parcelas, llegando a registrar valores inferiores a 1 (parcelas 11 y 15), en los 

cuadrantes de 20 x 20m. Los valores más altos se registra en parcelas 

unificada o total; es decir sin discriminar DAP con índices de 2.5 (parcelas 2 y 

4),  datos en concordancia cuando se analiza la diversidad florística del bosque 

seco en limoncito (cercano de las Balsas), realizado por Mendoza (2011), pero 

en ninguno de los casos se acercan a 3 como ocurre cuando se analizan 

unidas todas las parcelas (Figura 17). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Parcela total 2,432,582,182,512,231,842,001,902,122,232,022,232,431,871,69

Parcela 20 x 20 2,282,181,662,211,731,241,151,511,632,110,861,832,191,350,86

Parcela 10 x 10 2,102,342,022,061,701,781,752,191,681,911,892,081,751,511,82

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

 

Figura  17.  Índice de diversidad de Shannon por parcela de muestreo (15), 
en el bosque seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 
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Cuadro 5.  Índice de diversidad de Shannon, en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena 

N° Nombre común Nombe cientifico Familia

N° de 

individuos  

(abundancia 

Absoluta)

 Abundancia 

pi

Abundancia 

relativa (%)
Ln pi

Probabilidad 

(pi*Ln pi)

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 24 0,04 4,35 -3,14 0,13633

2 Balsamo  Myroxylon pereirae Fabaceae 1 0,00 0,18 -6,31 0,01144

3 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 70 0,13 12,68 -2,07 0,26187

4 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae 1 0,00 0,18 -6,31 0,01144

5 Bototillo Cochlospermum vitifolium
Cochlospermacea

e
12 0,02 2,17 -3,83 0,08323

6 Cabo de Hacha Trichilia hirta. Meliáceas 5 0,01 0,91 -4,70 0,04261

7 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 45 0,08 8,15 -2,51 0,20437

8 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 10 0,02 1,81 -4,01 0,07266

9 Castaño Castanea dentata Fagaceae 17 0,03 3,08 -3,48 0,10718

10 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 7 0,01 1,27 -4,37 0,05539

11 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 11 0,02 1,99 -3,92 0,07803

12 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 48 0,09 8,70 -2,44 0,21238

13 Chirigua Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae 3 0,01 0,54 -5,21 0,02834

14 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 5 0,01 0,91 -4,70 0,04261

15 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae 21 0,04 3,80 -3,27 0,12437

16 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 35 0,06 6,34 -2,76 0,17489

17 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 8 0,01 1,45 -4,23 0,06136

18 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 25 0,05 4,53 -3,09 0,14016

19 Fernan Sanchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 1 0,00 0,18 -6,31 0,01144

20 Guasmo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 28 0,05 5,07 -2,98 0,15123

21 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 3 0,01 0,54 -5,21 0,02834

22 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 34 0,06 6,16 -2,79 0,17167

23 Licuanco Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae 4 0,01 0,72 -4,93 0,03570

24 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 5 0,01 0,91 -4,70 0,04261

25 Mata palo Ficus máxima Moraceae 1 0,00 0,18 -6,31 0,01144

26 Matasarna Piscidia carthagenensis Jacq Fabaceae 3 0,01 0,54 -5,21 0,02834

27 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 19 0,03 3,44 -3,37 0,11597

28 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 17 0,03 3,08 -3,48 0,10718

29 Paipai Caesalpinia paipai Caesalpiniaceae 2 0,00 0,36 -5,62 0,02036

30 Palo Blanco Threma sp Ulmaceae 2 0,00 0,36 -5,62 0,02036

31 Palo de Sangre Croton Wagnerii Euphorbiaceae 2 0,00 0,36 -5,62 0,02036

32 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae 11 0,02 1,99 -3,92 0,07803

33 Pechiche Vitex gigantea Kunth. Verbenaceae 1 0,00 0,18 -6,31 0,01144

34 Pego Pego Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 26 0,05 4,71 -3,06 0,14392

35 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae 11 0,02 1,99 -3,92 0,07803

36 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 4 0,01 0,72 -4,93 0,03570

37 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 2 0,00 0,36 -5,62 0,02036

38 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 27 0,05 4,89 -3,02 0,14761

39 Zapote Colicodendron scabridum Capparaceae 1 0,00 0,18 -6,31 0,01144

552 1 100 -169,61 3,1402TOTAL  
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Cuadro 6.  Índice de diversidad de Shannon, en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena. Parcela 20 x20 m 

N° Nombre común Nombe cientifico Familia

N° de 

individuos  

(abundancia 

Absoluta)

 Abundancia 

pi

Abundancia 

relativa (%)
Ln pi

Probabilidad 

(pi*Ln pi)

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 16 0,06 6,32 -2,76 0,17460

2 Balsamo  Myroxylon pereirae Fabaceae 1 0,00 0,40 -5,53 0,02187

3 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 44 0,17 17,39 -1,75 0,30421

4 Bototillo Cochlospermum vitifolium Bixaceae 11 0,04 4,35 -3,14 0,13633

5 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 5 0,02 1,98 -3,92 0,07755

6 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 9 0,04 3,56 -3,34 0,11868

7 Castaño Castanea dentata Fagaceae 13 0,05 5,14 -2,97 0,15253

8 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 2 0,01 0,79 -4,84 0,03826

9 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 2 0,01 0,79 -4,84 0,03826

10 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 2 0,01 0,79 -4,84 0,03826

11 Chirigua Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae 3 0,01 1,19 -4,43 0,05259

12 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 4 0,02 1,58 -4,15 0,06557

13 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae 7 0,03 2,77 -3,59 0,09926

14 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 20 0,08 7,91 -2,54 0,20061

16 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 4 0,02 1,58 -4,15 0,06557

17 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 4 0,02 1,58 -4,15 0,06557

18 Fernan Sanchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 1 0,00 0,40 -5,53 0,02187

19 Guasmo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 19 0,08 7,51 -2,59 0,19443

20 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 2 0,01 0,79 -4,84 0,03826

21 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 30 0,12 11,86 -2,13 0,25283

22 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 3 0,01 1,19 -4,43 0,05259

23 Mata palo Ficus máxima Moraceae 1 0,00 0,40 -5,53 0,02187

24 Matasarna Piscidia carthagenensis Jacq Fabaceae 3 0,01 1,19 -4,43 0,05259

25 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 8 0,03 3,16 -3,45 0,10922

26 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae 3 0,01 1,19 -4,43 0,05259

27 Pechiche Vitex gigantea Kunth. Verbenaceae 1 0,00 0,40 -5,53 0,02187

28 Pego Pego Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 19 0,08 7,51 -2,59 0,19443

29 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae 6 0,02 2,37 -3,74 0,08873

30 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 3 0,01 1,19 -4,43 0,05259

31 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 1 0,00 0,40 -5,53 0,02187

32 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 5 0,02 1,98 -3,92 0,07755

33 Zapote Colicodendron scabridum Capparaceae 1 0,00 0,40 -5,53 0,02187

253 1 100 -129,6 2,925

SHANNON PARCELA 20X20

TOTAL  
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Cuadro 7.  Índice de diversidad de Shannon, en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena. Parcela 10 x10 m. 

N° Nombre común Nombe cientifico Familia

N° de 

individuos  

(abundancia 

Absoluta)

 Abundancia 

pi

Abundancia 

relativa (%)
Ln pi

Probabilidad 

(pi*Ln pi)

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 8 0,03 2,68 -3,62 0,09688

2 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 26 0,09 8,70 -2,44 0,21238

3 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

4 Bototillo Cochlospermum vitifolium Bixaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

5 Cabo de Hacha Trichilia hirta. Meliáceas 5 0,02 1,67 -4,09 0,06841

6 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 40 0,13 13,38 -2,01 0,26911

7 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

8 Castaño Castanea dentata Fagaceae 4 0,01 1,34 -4,31 0,05771

9 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 5 0,02 1,67 -4,09 0,06841

10 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 9 0,03 3,01 -3,50 0,10545

11 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 46 0,15 15,38 -1,87 0,28797

12 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

13 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae 14 0,05 4,68 -3,06 0,14334

14 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 15 0,05 5,02 -2,99 0,15012

15 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 4 0,01 1,34 -4,31 0,05771

16 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 21 0,07 7,02 -2,66 0,18654

17 Guasmo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 9 0,03 3,01 -3,50 0,10545

18 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

19 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 4 0,01 1,34 -4,31 0,05771

20 Licuanco Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae 4 0,01 1,34 -4,31 0,05771

21 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 2 0,01 0,67 -5,01 0,03349

22 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 11 0,04 3,68 -3,30 0,12150

23 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 17 0,06 5,69 -2,87 0,16302

24 Paipai Caesalpinia paipai Caesalpiniaceae 2 0,01 0,67 -5,01 0,03349

25 Palo Blanco Threma sp Ulmaceae 2 0,01 0,67 -5,01 0,03349

26 Palo de Sangre Croton Wagnerii Euphorbiaceae 2 0,01 0,67 -5,01 0,03349

27 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae 8 0,03 2,68 -3,62 0,09688

28 Pego Pego Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 7 0,02 2,34 -3,75 0,08790

29 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae 5 0,02 1,67 -4,09 0,06841

30 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

31 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 1 0,00 0,33 -5,70 0,01907

32 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 22 0,07 7,36 -2,61 0,19200

299 1 100 -131,28 2,9220

SHANNON PARCELA 10 X 10

TOTAL  
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4.2.9. Índice de Diversidad de Simpson 

 

El valor del índice fue de 0,99 que significa que el bosque seco de Las Balas 

tiene diversidad alta, por lo que la  probabilidad de que dos individuos tomados 

al azar no sean de la misma especie (Cuadro 8).  

 

Determinando el índice de diversidad florística en las parcelas de 20 X 20 m, 

(DAP >7,5), se determinó un índice de 0.97; es decir una alta diversidad como 

consecuencia no existe una especie de domine frente a las demás especies 

presentes. (Cuadro 9).  Cuando se analizó el índice de diversidad de Simpson 

en las parcelas de 10X10m (DAP >3.5 < 7.5), se obtuvo un índice valores 

iguales a las parcelas de 20 X 20m; es decir 0.97 (Cuadro 10). 

 

Cuando se realiza el análisis de Simpson de forma separada por cada parcela, 

se registran índices donde existe dominancia de una determinada especie 

(cuadrantes 20 x 20 parcela 12 y 14; cuadrante 10 x 10m, parcelas 9 y 11) 

parámetro que no se evidencia cuando se unen todas las parcelas (Figura 18). 

 

 

Figura  18.  Índice de diversidad de Simpson por parcela de muestreo (15), 
en el bosque seco de la comuna Las Balsas. Santa Elena 
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Cuadro 8.  Índice de diversidad de Simpson, en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena. 

Abundancia
Abundancia 

relativa 
n-1 n1*n-1 n1*n-1/N(n-1)

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 24 4,35 23 552 0,0435

2 Balsamo  Myroxylon pereirae Fabaceae 1 0,18 0 0 0,0000

3 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 70 12,68 69 4830 0,1268

4 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae 1 0,18 0 0 0,0000

5 Bototillo Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae 12 2,17 11 132 0,0217

6 Cabo de Hacha Trichilia hirta. Meliáceas 5 0,91 4 20 0,0091

7 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 45 8,15 44 1980 0,0815

8 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 10 1,81 9 90 0,0181

9 Castaño Castanea dentata Fagaceae 17 3,08 16 272 0,0308

10 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 7 1,27 6 42 0,0127

11 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 11 1,99 10 110 0,0199

12 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 48 8,70 47 2256 0,0870

13 Chirigua Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae 3 0,54 2 6 0,0054

14 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 5 0,91 4 20 0,0091

15 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae 21 3,80 20 420 0,0380

16 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 35 6,34 34 1190 0,0634

17 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 25 4,53 24 600 0,0453

18 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 8 1,45 7 56 0,0145

19 Fernan Sanchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 1 0,18 0 0 0,0000

20 Guasmo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 28 5,07 27 756 0,0507

21 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 3 0,54 2 6 0,0054

22 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 34 6,16 33 1122 0,0616

23 Licuanco Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae 4 0,72 3 12 0,0072

24 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 5 0,72 3 12 0,0072

25 Mata palo Ficus máxima Moraceae 1 0,91 4 20 0,0091

26 Matasarna Piscidia carthagenensis Jacq Fabaceae 3 0,18 0 0 0,0000

27 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 19 0,54 2 6 0,0054

28 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 17 3,44 18 342 0,0344

29 Paipai Caesalpinia paipai Caesalpiniaceae 2 3,08 16 272 0,0308

30 Palo Blanco Threma sp Ulmaceae 2 0,36 1 2 0,0036

31 Palo de Sangre Croton Wagnerii Euphorbiaceae 2 0,36 1 2 0,0036

32 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae 11 0,36 1 2 0,0036

33 Pechiche Vitex gigantea Kunth. Verbenaceae 1 1,99 10 110 0,0199

34 Pega Pega Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 26 0,18 0 0 0,0000

35 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae 11 4,71 25 650 0,0471

36 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 4 1,99 10 110 0,0199

37 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 2 0,72 3 12 0,0072

38 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 27 0,36 1 2 0,0036

39 Zapote Colicodendron scabridum Capparaceae 1 4,89 26 702 0,0489

552 101 0,99638TOTAL

SIMPSON

N° Nombre común Nombe cientifico Familia
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Cuadro 9.  Índice de diversidad de Simpson en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena. En parcela 20 x 20m 

Abundancia
Abundancia 

relativa 
n-1 n1*n-1 n1*n-1/N(n-1)

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 16 6,32 15 240 0,0632

2 Balsamo  Myroxylon pereirae Fabaceae 1 0,40 0 0 0,0000

3 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 44 17,39 43 1892 0,1739

4 Bototillo Cochlospermum vitifolium Bixaceae 11 4,35 10 110 0,0435

5 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 5 1,98 4 20 0,0198

6 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 9 3,56 8 72 0,0356

7 Castaño Castanea dentata Fagaceae 13 5,14 12 156 0,0514

8 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 2 0,79 1 2 0,0079

9 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 2 0,79 1 2 0,0079

10 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 2 0,79 1 2 0,0079

11 Chirigua Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae 3 1,19 2 6 0,0119

12 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 4 1,58 3 12 0,0158

13 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae 7 2,77 6 42 0,0277

14 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 20 7,91 19 380 0,0791

15 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 4 1,58 3 12 0,0158

16 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 4 1,58 3 12 0,0158

17 Fernan Sanchez Triplaris cumingiana Polygonaceae 1 0,40 0 0 0,0000

18 Guasmo Guazuma ulmifolia Malvaceae 19 7,51 18 342 0,0751

19 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 2 0,79 1 2 0,0079

20 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 30 11,86 29 870 0,1186

21 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 3 1,19 2 6 0,0119

22 Mata palo Ficus máxima Moraceae 1 0,40 0 0 0,0000

23 Matasarna Piscidia carthagenensis Jacq Fabaceae 3 1,19 2 6 0,0119

24 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 8 3,16 7 56 0,0316

25 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae 3 1,19 2 6 0,0119

26 Pechiche Vitex gigantea Kunth. Verbenaceae 1 0,40 0 0 0,0000

27 Pega Pega Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 19 7,51 18 342 0,0751

28 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae 6 2,37 5 30 0,0237

29 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 3 1,19 2 6 0,0119

30 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 1 0,40 0 0 0,0000

31 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 5 1,98 4 20 0,0198

32 Zapote Colicodendron scabridum Capparaceae 1 0,40 0 0 0,0000

253 100 0,9763TOTAL

SIMPSON PARCELA 20X20

SIMPSON

N° Nombre común Nombe cientifico Familia

DIVERSIDAD  
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Cuadro 10. Índice de diversidad de Simpson, en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena en parcela 10 x 10 m 

Abundancia
Abundancia 

relativa 
n-1 n1*n-1 n1*n-1/N(n-1)

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 8 2,68 7 56 0,0268

2 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 26 8,70 25 650 0,0870

3 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae 1 0,33 0 0 0,0000

4 Bototillo Cochlospermum vitifolium Bixaceae 1 0,33 0 0 0,0000

5 Cabo de Hacha Trichilia hirta. Meliáceas 5 1,67 4 20 0,0167

6 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 40 13,38 39 1560 0,1338

7 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 1 0,33 0 0 0,0000

8 Castaño Castanea dentata Fagaceae 4 1,34 3 12 0,0134

9 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 5 1,67 4 20 0,0167

10 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae 9 3,01 8 72 0,0301

11 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae 46 15,38 45 2070 0,1538

12 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae 1 0,33 0 0 0,0000

13 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae 14 4,68 13 182 0,0468

14 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae 15 5,02 14 210 0,0502

15 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 5 1,67 4 20 0,0167

16 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 20 6,69 19 380 0,0669

17 Guasmo Guazuma ulmifolia Malvaceae 9 3,01 8 72 0,0301

18 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae 1 0,33 0 0 0,0000

19 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 4 1,34 3 12 0,0134

20 Licuanco Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae 4 1,34 3 12 0,0134

21 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae 2 0,67 1 2 0,0067

22 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 11 3,68 10 110 0,0368

23 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 17 5,69 16 272 0,0569

24 Paipai Caesalpinia paipai Caesalpiniaceae 2 0,67 1 2 0,0067

25 Palo Blanco Threma sp Ulmaceae 2 0,67 1 2 0,0067

26 Palo de Sangre Croton Wagnerii Euphorbiaceae 2 0,67 1 2 0,0067

27 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae 8 2,68 7 56 0,0268

28 Pega Pega Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae 7 2,34 6 42 0,0234

29 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae 5 1,67 4 20 0,0167

30 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 1 0,33 0 0 0,0000

31 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae 1 0,33 0 0 0,0000

32 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 22 7,36 21 462 0,0736

299 100 0,9766DIVERSIDADTOTAL

SIMPSON PARCELA 10 X 10

N° Nombre común Nombe cientifico Familia

SIMPSON
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4.2.10. Regeneración natural 

 

Analizando las parcelas de regeneración (60 parcelas de 2x2m), ubicadas 

dentro delas unidades de muestreo, se registraron 20 especies, 18 géneros y 

en 15 familias. Son tres las familias que presenta más especies en 

regeneración fueron: Caesalpiniaceae con tres especies y 30 individuos; 

Fabaceae, también con tres especies, pero solamente 4 individuos; y, 

Euphorbiaceae con dos especies y 2 individuos.  

 

Las dos familias que en regeneración registran los valores más altos de 

Abundancia, también presentan la mayor frecuencia. La familia 

Caesalpiniaceae (con tres especies) registra valores de 30 en abundancia y 

una frecuencia absoluta de 13. La familia Nyctaginaceae, registró una  

frecuencia absoluta de 8  y una abundancia de 14 (Figura 19).  

 

Figura  19.  Frecuencia y abundancia por familias en regeneración natural 
del bosque seco en Las Balsas 
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En el Cuadro 11, se exponen los valores de Frecuencia relativa, frecuencia 

absoluta y abundancia de las familias registradas en la evaluación de 

regeneración natural.  

 

Cuadro 11.  Familias registradas en regeneración natural del bosque seco 

en la comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena. 

N. Familia Especies Abundancia 
Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

1 Achatocarpaceae 1 3 1 2,3 

2 Annonaceae 1 1 1 2,3 

3 Bignoniaceae 1 1 1 2,3 

4 Boraginaceae 1 1 1 2,3 

5 Caesalpiniaceae 3 30 13 30,2 

6 Capparaceae 1 1 1 2,3 

7 Cochlospermaceae 1 1 1 2,3 

8 Euphorbiaceae 2 2 2 4,7 

9 Fabaceae 3 4 3 7,0 

10 Meliáceas 1 2 1 2,3 

11 Mimosaceae 1 1 1 2,3 

12 Nyctaginaceae 1 14 8 18,6 

13 Oleaceae 1 5 2 4,7 

14 Rhamnaceae 1 4 4 9,3 

15 Theophrastaceae 1 6 3 7,0 

TOTAL 20 76 43 100 

 

La especie más significativa en términos de regeneración natural es: Senna 

mollissima de la familia Caesalpiniaceae, con una frecuencia relativa (24.4%) 

frente a las demás especies registradas,  seguida de Pisonia floribunda Hook. 

F., perteneciente a la familia Nyctaginaceae con una frecuencia relativa de 

17.8% (Cuadro 12).  
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Cuadro 12. Regeneración natural por especies en el bosque seco de la 

comuna Las Balsas, Cantón Santa Elena. 

N. ESPECIES Nombre Cientifico Familia 
Frecuencia 

Absoluta. 

Frecuencia 

Relativa. 

1 Anona Annona muricata L Annonaceae 1 2,2 

2 Bálsamo Myroxylon peruiferum L.f Fabaceae 2 4,4 

3 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 3 6,7 

4 Bototillo Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae 1 2,2 

5 

Cabo de 

Hacha 
Trichilia hirta. 

Meliáceas 1 2,2 

6 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae 11 24,4 

7 

Chala de 

Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae 1 2,2 

8 
Ébano 

Ziziphus thyrsiflora 

Bentham Rhamnaceae 4 8,9 

9 Espino Blanco Bauhinia sp. Caesalpiniaceae 2 4,4 

10 
Espino Negro 

Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae 1 2,2 

11 Guayacán  Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 1 2,2 

12 
Mata sarna 

Piscidia carthagenensis 

Jacq Fabaceae 1 2,2 

13 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae 2 4,4 

14 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae 1 2,2 

15 

Palo de 

sangre 
Croton Wagnerii 

Euphorbiaceae 1 2,2 

16 Palo de Vaca Bourreria succulenta  Boraginaceae 1 2,2 

17 
Pega Pega 

Pisonia floribunda Hook. 

F. Nyctaginaceae 8 17,8 

18 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae 1 2,2 

19 
Vainillo 

Senna spectabilis (DC.) 

H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae 1 2,2 

20 Zapote Colicodendron scabridum Capparaceae 1 2,2 

TOTAL 45 100 

 

Cuando se determinó el Índice de Diversidad de las especies de Shannon y 

Simpson se pudo verificar valores muy bajos en ambos casos, demostrándose 
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que la diversidad en regeneración en muy baja, debido a que son ecosistemas 

muy frágiles. En la figura 20 se presenta los índices de Shannon y Simpson en 

las parcelas de regenreación. 

 

 

Figura  20. Índices de diversidad de Shannon y de Simpson determinados 

en las parcelas de regeneración del bosque seco en Las Balsas 

 

4.3. DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA PERTINENTE A LAS 

HIPÓTESIS 

 

No existen trabajos que determinen el tipo de aprovechamiento forestal 

realizado en la zona de la comuna Las Balsas en el Cantón Santa Elena; sin 

embargo, cuando se analizó la diversidad de familias de especies forestales en 

el bosque seco, coinciden con el estudio Biofísico realizado por el GAD 

provincial de Santa Elena (2015) al mencionar a la familia  Bombacaceae entre 

las más conspicuas del bosque seco semidecidio, al cual forma parte el de la 

comuna Las Balsas... 

 

Las tres especies que registran valores superiores de dominancia son: Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium), con una dominancia relativa del 14,19%; seguida 
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del Barbasco (Jacquinia sprucei Mez), con el 10,04%, seguido del Guayacán 

(Tabebuia chrysantha), con un valor porcentual de dominancia del 9,64%. Los 

resultados concuerdan con el estudio Biofísico de la provincia en su capítulo 

referente a las especies predominantes en el bosque seco semideciduo de la 

provincia; así como, con el “Estudio de la Estructura de Vegetación en arboles 

de bosque seco en Limoncito realizado por (Mendoza y Jiménez (2011), una 

comuna ubicada en el área de influencia de Las Balsas, resultaron las especies 

Jacquinia sprucei, Tabebuia chrysantha entre las más representativas. 

 

Al Determinar el índice de diversidad florística de Shannon en las parcelas de 

20 X 20 m, (DAP >7,5) y las parcelas de 10 X 10m (DAP >3.5 < 7.5), se 

determinaron índices de 2,92 en ambos casos; es decir, presentan alta 

diversidad; sin embargo, cuando se analizaron por separado las parcela de 

muestreo, los índices registran variación entre parcelas, llegando a registrar 

valores inferiores a 1 (parcelas 11 y 15), en los cuadrantes de 20 x 20m. Los 

valores más altos se registra en parcelas unificada o total; es decir sin 

discriminar DAP con índices de 2.5 (parcelas 2 y 4),  datos en concordancia 

cuando se analiza la diversidad florística del bosque seco en limoncito (cercano 

de las Balsas), realizado por Mendoza (2011), cuyos valores en ninguno de los 

casos se acercan a 3, como ocurre cuando se analizan unidas todas las 

parcelas 

 

4.4 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Mediante la interpretación de las encuestas aplicadas se pudo determinar que 

el mayor aprovechamiento forestal que realizan los comuneros de las Bas es la 

elaboración de carbón vegetal y que existen 8 (ocho) familias que se dedican a 

esta actividad como fuente de ingresos permanentes. Estas familias (según 

entrevista) no respetan las especies que se encuentran prohibidas en la 

normativa ecuatoriana, para el manejo forestal sustentable de bosque seco, 

emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador “MAE” (2007), por lo cual se 

elaboró la siguiente hipótesis.   
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H1. El aprovechamiento forestal ilegal y las actividades agrícolas en la 

comuna de Las Balsas, pone en riesgo determinadas especies forestales del 

bosque seco. 

 

H0. El aprovechamiento forestal ilegal y las actividades agrícolas en la 

comuna de Las Balsas, no pone en riesgo determinadas especies forestales 

del bosque seco. 

 

Dicha hipótesis (H1), se fortalece cuando se analiza que las especies como 

guayacán “Tabebuia sp”  y Ébano “Zizupus thyrsiflora”, son utilizadas para 

elaboración de carbón a pesar de estar prohibidas en la normativa ecuatoriana 

y no registraron altos niveles de regeneración en las parcelas evaluadas. De la 

misma manera cuando se elimina superficie de bosque para destinarlas a la 

explotación agrícola. 

 

Sin embargo, se podría aplicar la hipótesis se rechazaría la H1 cuando se trata 

del aprovechamiento no maderero como la cosecha del barbasco y se 

aceptaría la H0 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación luego de haber recabado la información 

necesaria en campo, procesado y analizado la información obtenida ha 

permitido llegar a las siguientes recomendaciones: 

 

 Debido a los bajos ingresos que perciben por sus actividades los 

comuneros de Las Balsas, en el cantón Santa Elena, han deforestado 

los últimos cinco años, alrededor de 119 hectáreas, para dedicarlas a la 

explotación agrícola, especialmente cultivos de ciclo corto.  

 En la comunidad de Las Balsas el 84% de sus habitantes realizan algún 

tipo de aprovechamiento, básicamente 2 tipos de aprovechamiento 

forestal. El 7% de ellos cosechan el fruto del Barbasco (Jacquinia 

sprucei Mez) existente en el bosque, y lo comercializan en el mercado 

local, destinado al sector camaronero de la zona; también, se extrae 

selectivamente madera para la producción de carbón vegetal. El 75% de 

los comuneros de la Balsas lo elaboran al menos una vez al año y el 

18% lo realiza como actividad productiva permanente. 

 Entre las especies más utilizadas para la producción de carbón están: 

Algarrobo (Prosopis juliflora), Guasmo (Guazuma ulmifolia), Guayacán 

(Tabebuia chrysantha), Cascol (Caesalpinia glabrata Kunth), Ebano 

(Ziziphus thyrsiflora Bentham), morocho (Chionanthus compactus), 

Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana), Chalú (Leucaena trichodes), 

vainillo (Senna spectabilis), entre los más importantes. 

 A pesar que la normativa para el manejo forestal sustentable de bosque 

seco, emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador “MAE” en el 

2007 prohíbe el uso de madera fina para estos fines como: guayacán 

(Tabebuia sp.) y ébano (Zizupus thyrsiflora), en Las Balsas lo utilizan por 

su precio, este carbón tiene mejor valor comercial 

 Durante la evaluación de diversidad de las especies se registraron en las 

parcelas de muestro 552 individuos de 39 especies, agrupadas en 24 

familias 
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 Los índices de diversidad fueron 3.14 para Shannon y 0,99 para 

Simpson, lo que significa en ambos casos una alta diversidad de 

especies; sin embargo cuando se analizó las parcelas por separado se 

registraron valores diferentes entre parcelas, registrándose valores de 

Shannon inferiores a 2.15 y para Simpson valores de 0,83 como índice 

de diversidad, evidenciándose dominancia de especies determinadas en 

parcelas.  

 Las familias con el mayor Índice de Valor de Importancia “IVI”, coinciden 

con las tres primeras familias de mayor abundancia y frecuencia 

Mimosaceae (36,69), Caesalpiniaceae (33,8), Theophrastaceae (32,2). 

 Las especies con los valores màs altos de IVI Fueron: el Barbasco 

(Jacquinia sprucei Mez) que registro un índice del 30.03; seguido del 

Bototillo (Cochlospermum vitifolium), con 19,17 de IVI, con el mismo 

valor se registra también el Guayacan (Tabebuia chrysantha). 

 Las tres las familias que presenta más especies en regeneración fueron: 

Caesalpiniaceae con tres especies y 30 individuos; Fabaceae, también 

con tres especies, pero solamente 4 individuos; y, Euphorbiaceae con 

dos especies y 2 individuos. 

 La diversidad de especies en el sentido de regeneración es baja, debido 

a que los bosque secos son ecosistemas frágiles de baja resiliencia. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Con el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones se pueden 

determinar las siguientes recomendaciones: 

 

 Identificar la causa de los problemas de productividad, especialmente 

agrícola y elaborar un programa de capacitación orientado a la 

aplicación de tecnología de cultivos orientado al mejoramiento de la 

productividad, en el propósito de sustituir completamente la producción 

de carbón permanente en la zona. 
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 Gestionar créditos blandos que permitan el financiamiento de las 

actividades agrícola, aplicando la tecnología apropiada que garantice 

alta productividad.  

 Capacitar a los comuneros de las balsas, especialmente los que realizan 

de manera permanente la elaboración de carbón, debido a que utilizan 

madera fina expresamente prohibida en la normativa pertinente. 

 Gestionar un acuerdo entre autoridades y los comuneros para respetar 

las especies de madera fina en la elaboración de carbón. 

 Se requiere un programa de reforestación con especies nativas, 

orientado a incrementar la población de estas especies y mantener asì 

un equilibrio biológico en el bosque seco. 

 Continuar con la investigación de la diversidad florística, dando un 

seguimiento a las especies con IVI bajo y las utilizadas para la 

elaboración de carbón. 

 Gestionar alianzas estratégicas entre instituciones estatales como el 

Ministerio del Ambiente (MAE) Ministerio de Agricultura, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), GAD provincial y Universidad de Santa Elena con la 

finalidad de fomentar Investigación y desarrollo, orientados a preservar 

la diversidad de especies arbóreas que contiene este bosque, con el fin 

de, por un lado, conocer los potenciales de ciertas especies en 

reforestación y restauración. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada sobre esta tierra puede 

detener al hombre que posee la 

correcta actitud mental para 

lograr su meta. Nada sobre esta 

tierra puede ayudar al hombre 

con la incorrecta actitud 

mental”. 

Thomas Jefferson 
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6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Reforestación de especies nativas en el bosque seco de la comuna Las Balsas 

del cantón Santa  Elena, como una alternativa de conservación y la 

participación de los comuneros. 

 

6.2. ENTIDAD EJECUTORA 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Cabildo de la comuna Las Balsas, de la parroquia Colonche en el cantón Santa 

Elena 

Ministerio de Ambiente (MAE) 

Gobierno Descentralizado de la provincia de Santa Elena. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La baja productividad que mantienen en sus actividades los comuneros de Las 

Balsas, ocasionan bajos ingresos económicos, razón por la cual se ven en la 

necesidad de intervenir el bosque seco, como alternativa de ingresos 

económicos que permitan financiar sus necesidades básicas.  

 

En esta perspectiva los comuneros de Las Balsas, en el cantón Santa Elena, 

han deforestado los últimos cinco años, alrededor de 119 hectáreas, para 

dedicarlas a la explotación agrícola, especialmente cultivos de ciclo corto, 

además de ello realizan tala selectiva de madera proveniente del bosque seco 

de la comuna para utilizarlos como materia prima en la elaboración de carbón 

vegetal. Esta es una actividad que varias familias la realizan como principal 

fuente de ingresos económicos en la comuna.  
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A este tipo de producción se suma el escaso o nulo control de parte de los 

organismos competentes para verificar la materia prima utilizada, llegándose a 

utilizar especies forestales consideradas como madera fina, expresamente 

prohibido en la normativa para el manejo forestal sustentable de bosque seco, 

emitido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador “MAE” en el 2007, como el 

Guayacán o el Ébano, entre otras. En consecuencia este tipo de producción 

puede estar afectando el medio ambiente y la diversidad florística del bosque 

seco y la preservación de ciertas especies de madera fina. 

 

En circunstancias resulta imprescindible que los comuneros del cantón Santa 

conozcan sobre riesgos para la diversidad florística la deforestación del 

bosque seco, causada por la producción de carbón, o la expansión de la 

superficie agrícola, participando activamente en un programa de reforestación, 

usando especies forestales endémicas en el cantón Santa Elena. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa de reforestación con especies nativas de bosque seco en 

la zona de influencia de la comuna Las Balsas, atenuando los efectos 

negativos que se presentarse en la diversidad florística del bosque debido a su 

explotación. 

 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer la reforestación con especies nativas del bosque seco en la 

comuna Las Balsas del cantón Santa Elena 

 

 Establecer la factibilidad de reducción de efectos negativos de la 

producción de carbón mediante el establecimiento de árboles de 
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especies nativas en el bosque seco de la comuna Las Balsas en el 

cantón Santa Elena. 

 

 Contribuir al mantenimiento del equilibrio de las especies forestales del 

bosque seco de la comuna las balsas, mediante la ejecución de un 

programa de reforestación con especies nativa. 

 

6.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El proyecto “Reforestación de especies forestales nativas en el bosque seco de 

la comuna Las Balsas del cantón Santa Elena, como una alternativa de 

conservación”, contara con la participación activa de los comuneros en la zona 

de influencia del bosque seco de la comuna Las Balsas (Figura 20). 

 

  

Figura  21.  Ubicación geográfica de Las Balsas, referente a Santa Elena y 
el Ecuador 

 

6.6. FACTIBILIDAD 

 

En el bosque seco de la comunidad se presentan las principales especies 

forestales, las cuales podrían servir como fuente de abastecimiento de semilla 

y en ocasiones de plántulas para el establecimiento de vivero en las diversas 

fincas de las personal vinculadas a la propuesta. 

Las 

Balsasa

s Balsas 
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Existen instituciones como el MAGAP y GAD Provincial que podrían apoyar la 

iniciativa, financiando o facilitando los insumos como fundas, semillas, 

fertilizantes y asistencia técnica, que garanticen un buen material de siembra; 

además, es fundamental la participación de los habitantes de la comunidad, 

quienes han manifestado el deseo de participar en tipo de proyecto como la 

propuesta, orientada a la reforestación con especies nativas. 

 

6.7. PLAN DE TRABAJO 

 

El proyecto se ejecutará en un período de 24 meses, tiempo durante el cual se 

suministrarán los materiales e insumos programados con el acompañamiento el 

equipo técnico quien garantizará la asistencia técnica y capacitación adecuada 

directa a los productores del área de influencia del proyecto. 

 

El plan de trabajo para la propuesta está determinado por tres componentes:  

 

1. Componente 1. Formación de talentos  

2. Componente 2. Producción de plántulas  

3. Componente 3. Establecimiento y manejo de plantas forestales 

 

Las principales actividades por componentes se indican a continuación: 

C1. Formación de talentos 

 Diagnostico socioeconómico de los comuneros de las Balsas 

 Diseño e implementación de un programa de capacitación y asistencia 

técnica, con la participación de las entidades socias de la propuesta 

 Estructuración de grupo de productores participantes del proyecto 

 Implementación de Escuela de Liderazgo campesino 

 

 

C2. Producción de Plantas Forestales 

 Elaboración de cronograma de trabajo 
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 Capacitación sobre establecimiento y manejo de viveros forestales 

 Gestión ante entidades socias para el financiamiento de insumos y 

materiales. 

C3. Establecimiento y manejo de plantas forestales 

 

 Capacitación en establecimiento y manejo de plantas forestales 

 Preparación de terreno para el establecimiento de las plantas forestales 

 Establecimiento y manejo de plantas forestales en el bosque seco de las 

Balsas. 

 

6.8. ACTIVIDADES 

 

6.8.1. Componente: Formación de talento. 

 

Se diseñara, implementará y fortalecerá un sistema de asistencia técnica y 

capacitación a nivel la comuna, basado en el principio de “aprender haciendo. 

El acompañamiento a la gestión del proyecto constituye una guía para orientar 

la toma de decisiones de los actores involucrados en los procesos de 

producción, establecimiento y manejo de plantaciones forestales, 

En el proceso de construcción de la propuesta se ha identificado actores que 

podrían contribuir a esta iniciativa, con los cuales la unidad ejecutora (Cabildo 

de la comuna) establecería convenios, como el Ministerio del Ambiente y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Santa Elena. 

El proyecto está diseñado para trabajar con GRUPOS DE COMUNEROS, 

debidamente organizados en Los diferentes sectores, buscando la 

concentración geográfica para optimizar la gestión técnica y administrativa. La 

planificación y ejecución estará a cargo de un equipo un técnico en 

coordinación con el cabildo y los socios estratégicos (MAE y el GAD provincial). 

Se plantea como estrategia operativa la “construcción de capacidades locales 

para impulsar tanto la conservación del bosque como gestionar el desarrollo de 

la comuna Las Balsas. La capacitación se realizará a dos niveles: 1) con los 
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grupos de comuneros vinculados a la propuesta donde se promoverá su 

formación; y, 2) con los líderes y lideresas de los grupos de comuneros y 

autoridades del cabildo, implementando una ESCUELA DE LIDERAZGO 

CAMPESINO. En base de un plan de capacitación que atienda los principales 

problemas a nivel local, se definirá de manera participativa un plan de 

capacitación. La capacitación a los productores estará orientada a los aspectos 

siguientes: fortalecimiento socio organizativo, tecnificación del cultivos, post 

cosecha, trazabilidad; y, comercialización asociativa. 

Como una herramienta de medición del impacto del proyecto, durante la 

ejecución del mismo, se realizaran dos diagnósticos socio económico de las 

familias comuneras beneficiarias del proyecto: línea base y fase final. 

El equipo técnico del proyecto tendrá vinculación directa con los comuneros 

beneficiarios del proyecto. Serán las encargadas, junto con los miembros del 

cabildo, de identificar a los beneficiarios, de proporcionar capacitación y 

asistencia técnica, de elaborar los planes de reconversión de las Unidades 

familiares de producción (UFP), de acuerdo a las circunstancias agro socio 

económicas de las zona; así como, de aplicar las encuestas de base para los 

diagnósticos socio económicos. 

 

6.8.2. Componente: Producción de Plantas forestales 

 

El equipo técnico apoyara a cada productor en la elaboración de cronograma 

de trabajo, para lo cual realizará los talleres pertinentes, en los cuales además, 

mediante el uso de herramientas para el diagnóstico participativo se definirán 

las especies forestales a establecer, dando énfasis en las nativas. 

El equipo técnico realizará las capacitaciones correspondientes orientadas al 

establecimiento y manejo de viveros forestales, tomando en consideración las 

especies seleccionadas en los talleres. De ser necesario apoyará en la gestión 

a los miembros del cabildo, ante las instituciones socias para financiar ciertos 

rubros como Fundas, fertilizantes, o plantas. 



 

81 
 

6.8.3. Componente: Establecimiento y manejo de plantas forestales 

 

Se prevé el establecimiento de al menos 20.000 plantas de especies forestales 

nativas en el bosque seco, además de fomentar la siembra de árboles otros 

20.000 en los linderos de los lotes destinados a la producción agrícola. 

 

El cabildo gestionara las capacitaciones pertinentes por parte de Ministerio del 

Ambiente, orientadas al manejo sustentable del bosque seco.  

 

6.9. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto es de 69.778 USD 

americanos, los montos por componentes del proyecto se presentan en el 

siguiente cuadro 13. 

 

Cuadro 13.  Presupuesto por componente del proyecto 

Componentes 
GAD Santa 

Elena 
MAE Cabildo Productor 

Total 

(Dólares) 

Por 

ciento 

C1. Formación de 

talentos  
8.950 8.950 0 0 17.900 25,65 

C2. Producción de 

plantas forestales  
1.250 1.250 562 5.736 8.798 12,61 

C3. Establecimiento y 

manejo de plantas 

forestales 

1.375 1.375 0 14.400 17.150 24,58 

Personal técnico y 

gestión administrativa 
7.250 8.800 9.880 0 25.930 37,16 

Total (Dólares) 18.825 20.375 10.442 20.136 69.778 100 

Por ciento 27,0 29,2 15,0 28,9 100,00   

 

En el cuadro 14 se presenta el presupuesto detallado por fuente de 

financiamiento 
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Cuadro 14.    Presupuesto detallado por fuente de financiamiento y 
componente del proyecto. 

COMPONENTES / RUBROS Unidad
Costo 

unitario
Cantidad Total

GAD 

Santa 

Elena

MAE Cabildo Productor

C1. Formación de talentos 17.900 8.950 8.950 0 0

Escuelas de Liderazgo Programa 3.000 1 2.500 1.250 1.250

Eventos de capacitación Seminarios 100 24 2.400 1.200 1.200

Monitoreo de indicadores Informe 1.000 4 4.000 2.000 2.000

Material divulgativo Cartillas 2.000 4 8.000 4.000 4.000

Diagnostico documento 500 2 1.000 500 500

C2. Producción de plantas 

forestales 
8.798 1.250 1.250 562 5.736

Funda de polietileno Millar 8 40 320 320

Semilla forestales varias kilo 50 50 2500 1.250 1.250

Fertilizante DAP Saco/50 kg 39 4 154 154

UREA Saco/50 kg 22 4 88 88

Cobertizo para plantulas Cobertizo 80 60 4.800 4.800
Jornales Siembra - 

Mantenimiento /vivero
Jornal 18 52 936 936

C3. Establecimiento y 

manejo de plantas 

forestales 

17.150 1.375 1.375 0 14.400

preparacion del terreno Jornal 18 100 1.800 1.800

Jornales Siembra - Manejo Jornal 18 700 12.600 12.600

Fertilizante DAP Saco/50 kg 39 60 2310 1.155 1.155

UREA Saco/50 kg 22 20 440 220 220

Personal técnico y gestión 

administrativa
25.930 7.250 8.800 9.880 0

Técnicos agrícolas (1) 50% tiempoMes 500 24 12.000 6.000 6.000

Promotores comunitarios (1) Mes 370 24 8.880 8.880

Movilización - técnicos (1) Motos 1.250 1 1.250 1.250

Combustible y mantenimiento (2)Mes 50 24 1.200 1.200

Material de oficina Trimestre 200 8 1.600 1.600

Computadoras Equipo 1.000 1 1.000 1.000

Total (Dólares) 69.778 18.825 20.375 10.442 20.136

Por ciento 100,0 27,0 29,2 15,0 28,9  

 

6.10. IMPACTO 

 

Los impactos que se provee desde el punto ambiental serán positivos; entre 

ellos tenemos indudablemente la recuperación de floresta por lo menos en los 

linderos de los terrenos destinados a la explotación agrícola; así como, 

garantizar la prevalencia genética de las especies forestales amenazadas por 

la elaboración de carbón en la zona de influencia de la comuna Las Balsas, 

conservando la belleza escénica de la zona. 
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6.11. EVALUACIÓN 

 

Se puede realizar un diagnóstico de arranque para luego realizar una 

evaluación post proyecto para evaluar la adopción de la medida y valorar el 

verdadero potencial de conservación y reforestación efectuado. 

 

Además se podrá tener una mejor visión con la aplicación de una encuesta que 

recoja información sobre el número de árboles sembrados en los últimos dos 

años, especies establecidas y destino de las mismas. Además de 

complementar con interrogantes orientadas a registrar los ingresos percibidos y 

analizar de esta manera el efecto de las capacitaciones sobre el manejo 

tecnificado de los cultivos y la gestión de calidad; así como, evaluar el liderazgo 

que ejercen sus directivos.  
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Anexo 2.   Modelo de encuesta aplicada en el campo (comuna Las Balsas de 

Santa Elena) 

Estimado Señor (a), buenas tardes, sería tan amable de contestar varias preguntas 

orientadas a obtener información para saber el tipo de aprovechamiento forestal que 

se realiza en la zona de influencia de la comunidad Las Balsas. 

Fecha:     Sitio:………………………………………… 

a. Que superficie comprende se propiedad? …………..hectáreas   

b. Posee área de bosque, indique la extensión en hectáreas …….has 

c. Que especies forestales predominan en su propiedad. Indique las  principales. 

………………….  ………………………. ……………………. 

………………….  ………………………. ……………………. 

d. Ha cortado árboles o deforestado alguna superficie de bosque en los últimos 5 

años? 

Si  (          )           No (        ) 

e. Si la respuesta es afirmativa, indique lo siguiente:  

N° de árboles (     )    superficie   en hectáreas ……   Desbroce total ……has 

f. Cual fue el objetivo de la intervención o corta de los arboles?  

……………………………………………………………………………………………… 

g. Si realizó desbroce, que utilidad le dio a la madera resultante? 

h. Leña (         )      Carbón (     )    Otros. 

Indique………………………………..Realiza algún tipo de aprovechamiento al bosque? 

Si  (          )           No (        ) 

i. Si la respuesta es afirmativa, indique el tipo que realiza 

Maderable  (      ) No  Maderable (      ):  

j. Cada que tiempo efectúa este tipo de producción 

………………………………………………………………………………................... 

Producto…………………………….. Volumen……………… precio en $................ 

Producto…………………………….. Volumen……………… precio en $................ 

Producto…………………………….. Volumen……………… precio en $................ 
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Anexo 3. Especies registradas con sus respectivas familias en las parcelas de 

muestreo, Las Balsas, cantón Santa Elena 

Nº Nombre común Nombe cientifico Familia

1 Negrito Achatocarpus pubescens Achatocarpaceae

2 Anona Annona muricata L Annonaceae

3 Guayacan Tabebuia chrysantha Bignoniaceae

5 Beldaco Pseudobombax millei Bombacaceae

6 Chirigua Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae

7 Palo de Vaca Bourreria succulenta Boraginaceae

8 Cascabelillo Senna mollissima Caesalpiniaceae

9 Cascol Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae

10 Espino Negro Bauhinia sp. Caesalpiniaceae

11 Paipai Caesalpinia paipai Caesalpiniaceae

12 Vainillo Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby. Caesalpiniaceae

13 Limoncillo Cynophylla sclerophylla Capparaceae

14 Zapote Colicodendron scabridum Capparaceae

4 Bototillo Cochlospermum vitifolium Cochlospermaceae

15 Porotillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermaceae

16 Coquito Erythroxylum glaucum O. E. Schulz Erythroxylaceae

17 Chala de Monte Croton menthodorus Euphorbiaceae

18 Palo de Sangre Croton Wagnerii Euphorbiaceae

19 Balsamo  Myroxylon pereirae Fabaceae

20 Matasarna Piscidia carthagenensis Jacq Fabaceae

21 Seca Geoffroea spinosa Jacq Fabaceae

22 Castaño Castanea dentata Fagaceae

23 Guasmo Guazuma ulmifolia Malvaceae

24 Cabo de Hacha Trichilia hirta. Meliáceas

25 Chalu Leucaena trichodes Mimosaceae

26 Chaquiro Pithecellobium excelsum Mimosaceae

27 Compoño Albizia multiflora Mimosaceae

28 Espino Negro Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Mimosaceae

29 Sierrillo Piptadenia flava Mimosaceae

30 Mata palo Ficus máxima Moraceae

31 Guayabo Psidium guajava L. Myrtaceae

32 Pega Pega Pisonia floribunda Hook. F. Nyctaginaceae

33 Morocho Chionanthus compactus Oleaceae

34 Fernan Sanchez Triplaris cumingiana Polygonaceae

35 Licuanco Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae

36 Ebano Ziziphus thyrsiflora Bentham Rhamnaceae

37 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae

38 Palo Blanco Threma sp Ulmaceae

39 Pechiche Vitex gigantea Kunth. Verbenaceae  
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Anexo 4. Algunas evidencias fotográficas 

 

Comuna Las Balsas 

 

Sacos de carbón vegetal, listos para su coemrcialización 

 

Madera dispuesta para la elaboración del carbón 



 

93 
 

  

Madera fina (cascol) talada en el 
bosque para elaboración de carbón 

Monticulos de madera para carbón 

 

Trozas de madera extraidas del bosque en la comuna Las Balsas 
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Elaboración de carbón vegetal en la comuna Las Balsas 
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APROVECHAMIENTO FPRESTAL EN LA COMUNA LAS BALSAD 

 

Elaboración de carbon vegetal 

  

Cosecha del fruto del Barbasco  (Jacquinia sprucei Mez)  existente en el bosque 
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Parcelas de muestreo en el bosque seco de la comuna Las Balsas 
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Evaluación de especies en parcelas de muestreo, para estudio de variables en 

estudio 

 

Tocon de árbol extraido en el bosque seco de la comuna Las Balsas 

 

 

 


