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1. OBJETIVOS 

  

1.1.Objetivo General 

• Determinar las áreas degradadas del ecosistema del bosque seco en La Laguna y 

Membrillal. 

 

1.2.Objetivos específicos  

• Determinar las áreas degradas en el ecosistema del bosque seco en La Laguna y 

Membrillal. 

• Identificar las principales especies dominantes del bosque seco la Laguna y 

Membrillal. 

 

2. MARCO TEORICO  

La degradación de los bosques es un problema serio. Impacta no solo en las emisiones de 

carbono y cambio climático. También destruye hábitats de plantas y animales, provoca 

erosión del suelo, sedimentación de ríos y riachuelos y muchas veces destruye los medios 

de subsistencia de las personas pobres que dependen de los bosques. Para enfrentar este 

problema, los países necesitan saber dónde está ocurriendo, porque y el nivel de severidad 

que alcanza, de manera que los escasos recursos puedes ser distribuidos allí donde más 

se necesite (REDD+, 2016). 

2.1.Definición de degradación 

Hoy en día es posible decir que no existe una definición consensuada de la degradación 

de los bosques. Muchos investigadores y tomadores de decisiones apoyan una definición 

unificada de degradación, debido a que contribuiría a dar lineamientos prácticos para 

proteger la biodiversidad, fomentar el uso sostenible de los bosques, implementar los 

proyectos REDD y promover el desarrollo sostenible (Sasaki y Putz 2009).  

Esta posible definición consensuada debería considerar toda la gama de condiciones 

biofísicas y sociales en las que los bosques se desarrollan, la variedad de formas en que 

pueden ser degradados, y considerar los servicios ecosistémicos que prestan dichos 

bosques (Sasaki y Putz 2009). Esta complejidad de requerimientos hace que sea técnica 

y científicamente difícil de definir, pero hay algunas aproximaciones en este sentido 

presentadas en una revisión exhaustiva de las definiciones con énfasis en varios aspectos 

(biodiversidad, biomasa, general, suelos) y su origen antrópico o natural (Lund 2009). 
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2.2. Causas de degradación de los bosques 

A continuación, se describen las principales causas de degradación del bosque seco en las 

comunas La Laguna y Membrillal:  

2.2.1. La tala selectiva y extracción de leña 

Posiblemente, la tala selectiva y la extracción de leña son una de las principales causas 

de degradación de los bosques. Las emisiones de CO2 causadas por tala selectiva podrían 

llegar a significar entre el 60% y el 123% de las emisiones reportadas por deforestación 

en la Amazonia (Asner et al. 2005). Sin duda, las actividades de extracción de leña o la 

tala para extracción de madera tienen un efecto sobre la biomasa presente en un bosque 

principalmente por la remoción selectiva de la madera de valor. La degradación del 

bosque se produce cuando las pérdidas de biomasa superan las ganancias por 

regeneración a lo largo del tiempo (Pearson et al. 2014) 

En muchos casos hay impactos adicionales a la extracción selectiva que se dan por 

pérdidas de biomasa de los árboles circundantes, que generalmente resultan dañados con 

la caída de los árboles de valor, o también impactos asociados a la creación de la 

infraestructura necesaria para la extracción y arrastre de la madera (Pearson et al. 2014). 

El daño residual adicional puede llegar a representar del 20 al 30 % de las pérdidas de 

biomasa de la tala selectiva como resultado de un aumento, entre otros, en las tasas de 

mortalidad de los individuos remanentes (Martin et al. 2015). El volumen de madera 

extraída es un indicador que puede asociarse a la pérdida de biomasa en un bosque y su 

consecuente degradación (Martin et al. 2015). En algunos casos se ha asociado el 

porcentaje de reducción de biomasa con la intensidad de la extracción maderera 

(Burivalova et al. 2014; Martin et al. 2015), por ejemplo, bosques donde se ha realizado 

una única extracción comercial de intensidad de 50m3 /ha, el 76% de carbono logra 

permanecer (Putz et al. 2012). Las prácticas de manejo forestal de impacto reducido 

afectan en menor medida la biomasa remanente y minimizan los impactos sobre la 

biodiversidad en los bosques tropicales (Burivalova et al. 2014; Martin et al. 2015). 
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Ilustración 4: zona donde se quema la madera para extraer carbón en 

Membrillal. 

 

Ilustración 5: Aumento de la frontera agrícola, quema de rastrojos en La 

Laguna 
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2.2.2. La fragmentación de los bosques 

La fragmentación de los bosques es una de las principales amenazas a los ecosistemas 

forestales tropicales. La fragmentación es debida a cambios en el uso del suelo, que 

conducen a una reducción de la superficie forestal y a la división de los bosques en 

parches que con el tiempo pueden reducir su tamaño, lo que acarrea un aislamiento del 

hábitat (Thompson et al. 2013). 

El efecto de la fragmentación del hábitat sobre la diversidad de las especies varía en 

función de los diferentes hábitats y taxones (Simula, 2009). No obstante, la reducción de 

hábitat combinado con el aislamiento de los fragmentos remanentes y la aparición de más 

bordes entre tipos de hábitat, resulta en muchas ocasiones en cambios en la estructura y 

composición de la vegetación de borde y eventualmente resulta en el aislamiento de 

poblaciones de especies silvestres. Cambios en factores poblacionales pueden afectar la 

capacidad de adaptación de ciertas especies y ecosistemas a los cambios de clima, 

aumentar la probabilidad de eventos de fuego, alterar los factores ambientales, afectar la 

dispersión y el movimiento de muchos organismos, etc. 

 

2.3.Índice de Valor de Importancia (IVI).  

Fue desarrollado por Curtis & McIntosh (1951) y aplicado por Pool et al. (1977), Cox 

(1981), Cintrón & SchaefferNovelli (1983) y Corella et al. (2001). Es un índice sintético 

estructural, desarrollado principalmente para jerarquizar la dominancia de cada especie 

en rodales mezclados y se calculó de la siguiente manera: 

IVI=DOMINANCIA RELATIVA+ABUNDANCIA RELATIVA+FRECUENCIA 

RLATIVA 

La composición florística se determinó mediante la cuantificación del índice valor de 

importancia (IVI) de las especies; este consiste en la sumatoria de los valores relativos de 

densidad, frecuencia y dominancia e indica la importancia ecológica relativa de las 

especies de plantas en una comunidad (Curtis, 1959; Finol, 1971, 1976; Mueller-Dombois 

y Ellenberg, 1974; Matteucci y Colma, 1982). Los parámetros utilizados fueron los 

siguientes: 

Índice de valor de importancia (IVI): 
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IVIi = Ai + Di + fii = especies de la comunidad, 1...n Abundancia: número de individuos 

por especie que se encuentran en la comunidad: Abundancia (A): Ai = Ni / S ARi = (Ai / 

Σ Ai) * 100 i = 1...n 

Donde AR = abundancia relativa de la especie i respecto a la abundancia total, Ni = 

número de individuos de la especie i, S = superficie (ha) e i = especies de la comunidad, 

1...n Dominancia: una especie es dominante cuando tiene una gran influencia sobre la 

composición y forma de la comunidad. Son especies de gran éxito ecológico y 

relativamente abundante dentro de la comunidad. 

Dominancia (D): Di = Abi / S DRi = (Di / Σ Di) * 100 i = 1…n 

Donde Ab = sección del fuste a 1,3 m de altura (m2), DR = dominancia (densidad) relativa 

de la especie i respecto de la dominancia total de la comunidad, i = especies de la 

comunidad, 1...n y S = superficie (ha). 

Frecuencia: es el número de veces que una especie se presenta en una cantidad dada en 

parcelas o puntos de muestreo. Se evaluó la contribución de cada especie a la constitución 

de la comunidad mediante la fórmula: FCi = ni / Σni * 100, donde: FC = frecuencia 

centesimal de la especie i, ni = número de unidades de muestreo donde se encuentra la 

especie i y Σni = sumatoria del número de unidades de muestreo en las que encuentra la 

especie i. 

AA: abundancia absoluta 

AR: abundancia relativa 

FA: frecuencia absoluta 

FR: frecuencia relativa 

DA: dominancia absoluta 

DR: dominancia relativa 
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3. METODOLOGÍA   

El trabajo de investigación a realizarse en las comunidades de la Laguna y Membrillal se 

encuentra enmarcado bajo la figura de un convenio de cooperación entre FIDES y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí; a fin de cumplir con una parte de los objetivos 

del proyecto “Conservación y manejo sostenible del bosque seco tropical, en el marco de 

la implementación de medidas de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas” 

establecido por FIDES. 

La importancia en este tipo de trabajos de investigación es que por medio de evaluaciones 

de carácter exploratorio podemos obtener información relevante y consensuada de una 

realidad, la misma que se presenta como un problema a resolver con posibilidades de 

propuestas que son analizadas y socializadas a la comunidad, a la vez permiten que 

estudiantes en sus últimos años de formación profesional se involucren en iniciativas de 

adaptación hacia el cambio climático desde una perspectiva social y ambiental sin dejar 

de lado la investigación científica y la búsqueda de posibles soluciones a estos fenómenos 

ambientales y sociales. 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es definir a través de la 

zonificación y encuestas (para elaboración de mapas parlantes) las principales áreas 

degradadas dentro de las comunidades Laguna y Membrillal para su posterior 

restauración por medio de la reforestación con especies de la zona. 

Como resultado esperado se pretende obtener mapas temáticos estableciendo las áreas de 

mayor degradación en el área de estudio; identificación de las principales especies 

dominantes en frecuencias y finalmente elaborar una propuesta de restauración a través 

de la reforestación con las principales especies identificadas por importancia de usos para 

los comuneros. 

La metodología que se aplicará serán: la realización de encuestas con el fin de determinar 

una línea de partida para zonificar espacios degradados que conllevarán al levantamiento 

de información primaria para elaborar los mapas, identificación de especies potenciales 

con sus posibles usos y finalmente la propuesta, para conseguir esto se pone a 

consideración los procesos necesarios a cumplir: 
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a. ZONIFICACIÓN: 

 
b. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES FORESTALES POTENCIALES 

 

 

 

Mapas parlantes

• Encuestas  (20% 
de la población) y 
actores principales 

(líderes)

Geo referenciación

• Toma de 
coordenasdas a 
traves de GPS,  

usos softwares SIG

Parcelas para 
identificacióne 

inventario forestal

• Parcelas circulares 
de  500m2 (1 por 

cada ha de los 
denominados 

parches) 

Mapas 
temáticos

• Definicion espacial 
de áreas 

degradadas en 
cada comunidad

Inventario 
forestal

Especies de 
mayor 

frecuencia

Definicion de 
posibles usos

Consultas de 
especies 
mayor 

preferencia

Listado de 
especies para 
propuesta de 
reproducción
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a+b= Propuesta de reforestación con fines de restauración 

 

 

 

•Acordadas con las comunidades

•Areas con priorización de restauración (m2 y sitios)
Sitios a reforestar

•Acuerdo con las comunidades

•Las de potencial uso y aceptación
Especies seleccionadas

•Mano de obra disponible (acuerdos y compromisos con las 
comunidades)

•De acuerdo a los espacios  a recuperar

Cantidad de especies a 
reproducir

Metodos y sistemas de 
reproducción

Por estacas

Por semillas

Recolecion de plantulas 
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3.1.Problema  

La destrucción de los bosques naturales se debe principalmente debido a actividades humanas como la tala 

selectiva y quema de árboles además de la limpieza de la tierra para cultivar principalmente el monocultivo 

de maíz. La frontera agrícola cada vez crece más y disminuye las áreas boscosas. 

De acuerdo con la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), se 

estima que 7,3 millones de hectáreas de bosques se pierden cada año (Area Ciencias, s.f.) 

 

 

4. Resultados 

 

A continuación se muestran las especies más importantes que se encuentran en la zona, este resultado indica 

en forma descendente el (IVI) índice de valor de importancia en el bosque seco: 
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Nombre común Nombre científico AA AR FA FR DA DR IVI 

Pepito colorado Erythrina velutina  2 0,62 1 0,70 0,031 0,39 1,70 

Cerezo Trema micrantha 13 4,00 6 4,20 0,038 0,47 8,67 

Barbasco Jacquinia sprucei Mez 32 9,85 13 9,09 0,238 2,94 21,87 

Sebastian redondo Capparicordis crotonoides  8 2,46 4 2,80 0,120 1,48 6,74 

Ppego pego  Pisonia floribunda  29 8,92 11 7,69 0,505 6,22 22,84 

Guatalco  Loxopterygium huasango  15 4,62 4 2,80 0,131 1,62 9,03 

Ebano  Ziziphus thyrsiflora 17 5,23 7 4,90 0,235 2,90 13,02 

Porotillo Pithecellobium excelsum 35 10,77 14 9,79 0,136 1,67 22,23 

Sebastian fino Cynophylla sclerophylla 1 0,31 1 0,70 0,008 0,10 1,10 

Cabo de hacha  Machaerium millei Standl 4 1,23 2 1,40 0,045 0,56 3,19 

Casposo Achatocarpus pubescens  15 4,62 8 5,59 0,066 0,81 11,02 

Lincuanco Coccoloba ruiziana  21 6,46 6 4,20 0,053 0,65 11,30 

Moyuyo Cordia lutea 23 7,08 8 5,59 0,084 1,03 13,70 

Bototillo  Cochlospermun vitifolium  15 4,62 7 4,90 0,280 3,45 12,96 

Pasayo Eriotheca ruizii 2 0,62 2 1,40 0,200 2,46 4,48 

Zapote de perro Colicodendron scabridum  4 1,23 2 1,40 0,023 0,28 2,91 

Mata palo  Ficus membranacea  6 1,85 5 3,50 0,555 6,84 12,18 

Dormilon Pithecellobium Mart  21 6,46 10 6,99 0,245 3,02 16,47 

Guayacan Handroanthus chrysanthus 6 1,85 3 2,10 0,002 0,02 3,97 

Guayaba Psidium spp 8 2,46 3 2,10 0,062 0,77 5,33 

Ceibo  Ceiba trichistandra  7 2,15 5 3,50 4,472 55,09 60,74 

Guasmo  Guazuma ulmifolia  5 1,54 2 1,40 0,076 0,93 3,87 

Niguito Muntingia calabura  3 0,92 2 1,40 0,054 0,67 2,99 

Tachuelo Zanthoxylum fagara  1 0,31 1 0,70 0,002 0,02 1,03 

Seca  Geoffroea spinosa  2 0,62 2 1,40 0,015 0,19 2,20 

Fernan sanchez Triplaris cumingiana  15 4,62 5 3,50 0,200 2,46 10,57 

Leucaena  Leucaena trichodes  3 0,92 1 0,70 0,026 0,31 1,94 

Jaboncillo Sapindus saponaria  4 1,23 2 1,40 0,050 0,62 3,25 

Moral Maclura tinctoria  1 0,31 1 0,70 0,031 0,39 1,39 

Balza Ochroma pyramidale 1 0,31 1 0,70 0,031 0,39 1,39 

Guaba Inga spectabilis  6 1,85 4 2,80 0,101 1,25 5,89 

    325 100,00 143 100 8,117 100,00 300,00 

http://www.tropicos.org/Name/40009723
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicy862jozdAhVNuVkKHR87AhQQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FOchroma_pyramidale&usg=AOvVaw3b0AF1jVoUt9Ypm7udxZW5
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Tabla 1: índice de valor de importancia  

En el índice de valor de importancia tenemos con un 60,74 a la especie Ceiba trichistandra, seguida de otro individuo que es el dormilón, Pithecellobium Mart, 

estas dos especies son muy comunes en este sitio son especies que se adaptan fácilmente a las características del lugar por eso son especies predominantes. A 

diferencia con especies como el Zanthoxylum fagara y Cynophylla sclerophylla son especies que en muchas ocasiones son utilizadas para leña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tropicos.org/Name/40009723


13 
 

 

 

 Areas  Ha m2 Nª arboles  

lote1 0,1 1000 16 

lote2 0,69 6900 108 

lote3 0,3 3000 47 

lote4 0,33 3300 52 

lote5 0,44 4400 69 

lote6 1,01 10100 158 

lote7 3,74 37400 584 

lote8 3 30000 469 

  9,61  961000 1502 

Tabla 2: Manchas degradadas  

El área total de las manchas es de 9,61 ha la densidad de los arboles es de 8 X 8, cada mancha tiene su 

número de árboles. 

 

Líneas m2 N. arboles 

Líneas 194,51 24 

Líneas 193,47 24 

Líneas 41,26 5 

Líneas 41,2 5 

Líneas 15,34 2 

Líneas 14,54 2 

Líneas 14,85 2 

Líneas 19,2 2 

Líneas 28,86 4 

  24.09 70 

Tabla 3: líneas de interconexión 

 

Aquí se puede observar las líneas de conexión de cada polígono que permitirán la interacción de un lugar a 

otro la densidad es la misma 8X8. 
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Mapa base la laguna, zonas degradadas. 
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 Mapa base de Membrillal, zonas degradadas. 

 

 

Ilustración 6: Cuenca hídrica de Membrillal 
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Tabla 10: índice de valor de Importancia. 

En esta tabla se presenta las especies más abundante y dominante de la zona. 
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En el índice de valor de importancia encontramos la especie Ficus obtusifolia con un 35.33%  como una de las más dominantes, siendo la más dominante el Ceiba trichistandra, 

esto se debe a que esta especie tiende a tener un gran desarrollo. 

  
Nombre 
Cientifico  Nombre Vulgar  aa AR FA FR Dom A Domi R IVI 

1 Barbasco  Jacquinia sprucei Mez 8 4,97 3 3,57 0,67 5,33 13,87 

2 Ebano Ziziphus thyrsiflora  6 3,73 4 4,76 0,19 1,50 9,99 

3 Lincuanjo Coccoloba ruiziana Lindau  14 8,70 5 5,95 0,05 0,40 15,05 

4 Pego pego  Pisonia floribunda Hook.  14 8,70 4 4,76 0,44 3,50 16,96 

5 Dormilon  Pithecellobium Mart 5 3,11 2 2,38 0,09 0,75 6,24 

6 Porotillo 
 Pithecellobium excelsum (Kunth) 
Mart.  19 11,80 8 9,52 0,14 1,11 22,43 

7 Saman Albizia saman 1 0,62 4 4,76 0,02 0,12 5,50 

8 Moyuyo Cordia lutea 6 3,73 1 1,19 0,02 0,18 5,10 

9 Ceibo  Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh 3 1,86 3 3,57 6,01 47,55 52,98 

10 Leucaena Leucaena trichodes (Jacq.) Benth 2 1,24 2 2,38 0,01 0,10 3,73 

11 Guasmo  Guazuma ulmifolia  9 5,59 1 1,19 0,18 1,40 8,18 

12 Guarumo Cecropia peltata 12 7,45 3 3,57 0,28 2,20 13,22 

13 Seca   Geoffroea spinosa  2 1,24 1 1,19 0,02 0,13 2,56 

14 Vainillo Senna mollissima 3 1,86 1 1,19 0,04 0,31 3,36 

15 Mata palo Ficus obtusifolia  11 6,83 5 5,95 2,85 22,54 35,33 

16 
Fernan 
sanchez Triplaris cumingiana 12 7,45 4 4,76 0,27 2,16 14,37 

17 Pechiche Vitex gigantea 5 3,11 5 5,95 0,17 1,38 10,43 

18 Guayacán Handroanthus chrysanthus 3 1,86 2 2,38 0,24 1,86 6,11 

19 Mamey Mammea americana 8 4,97 8 9,52 0,30 2,40 16,89 

20 Molinillo Talauma hernandezii 8 4,97 8 9,52 0,20 1,57 16,06 

21 Guaba Inga edulis 10 6,21 10 11,90 0,44 3,52 21,63 

      161 100,00 84 100,00 12,64 100,00 300,00 
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Lotes Hectáreas 
Nº 
arboles 

1 0,789 123 

2 1,239 194 

3 1,996 312 

4 2,275 355 

5 3,436 537 

6 3,438 537 

7 2,319 362 

8 2,769 433 

9 2,396 374 

10 2,924 457 

11 1,923 300 

12 2,428 379 

  27,932 4364 

 

Tabla 5: Manchas o lotes. Estas son las áreas a restaurar, con sus hectáreas y números 

de árboles a plantar. 

El total de árboles a plantar es de 4364 contando con una mortalidad de 10% serán de 

4,800. Esto fue definido en base a la facilidad de estas especies de manejarse en viveros 

y a su capacidad de adaptación, a diferencia de especies como el palo santo, cuya  

dificultad para crecer como plántulas en cautiverio es alta. 

especies Nombre científico Nº Arboles 

Mamey Mammea americana 1,200 

Guaba Inga edulis 1,200 

Guayacán Handroanthus chrysanthus 1,200 

Fernán 
Sánchez Triplaris cumingiana 1,200 

    4,800 

Tabla 6: arboles a plantar 
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5. CONCLUSIONES 

 

• El área que se determinó para restaurar 9 ha en la laguna y 27 ha en Membrillal. 

Hay que recalcar que en Membrillal la restauración se enfocó en una cuenca 

hídrica. 

 

• La especie más dominante en la Laguna y Membrillal fue el ceibo a pesar de que 

no se encontraron tantos individuos, pero los que entraron en las parcelas tuvieron 

grandes dimensiones muchos pasando de los 80 cm de DAP. Sin embargo para la 

definición de especies a sembrar se tomaron en cuenta las que tienen mayor 

capacidad de adaptación a su producción en viveros. 

 

• La afectación del bosque en las zonas respectivas se da por una tala selectiva de 

especies comercializar, además para la obtención de carbón y recursos no 

maderables como aceite. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

• Disminuir la frontera agrícola para que no se pueda perder la diversidad de 

especies en los bosques. 

• Hacer reconocer a las personas el daño que se le provoca a los ecosistemas por 

medio de la degradación de bosques, ya sea por medio de campañas de educación 

a niños, talleres para jóvenes, etc. 

• En Membrillal se recomienda controlar la crianza de porcinos y caprinos ya que 

pueden contaminar los afluentes de agua. 
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