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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los árboles son la fuente primordial para realizar el proceso fotosintético, 

además de absorber el carbono, con lo cual estamos evitando el 

incremento nocivo de gases de efecto invernadero (GEI). En la actualidad 

la deforestación a todo nivel está permitiendo el aumento de los GEI, 

debido a la revolución industrial que trata de captar la mayor cantidad de  

material maderero disponible, sin tomar en cuenta el efecto que causa al 

ambiente. 

 

 

Los árboles en particular, asimilan y almacenan grandes cantidades de 

carbono durante toda su vida. Los bosques del mundo capturan y 

conservan más carbono que cualquier otro ecosistema terrestre y 

participan con el 90% de flujo anual de carbono de la atmósfera y de la 

superficie de la tierra.  

 

 

Cuenca, et. al. 2014, realizó estudios de biomasa y carbono total en 12 

parcelas de 60 m X 60 m (3600 m2) en la Amazonía. Evaluando árboles 

con diámetro a la altura del pecho (DAP) de 1.30 m. 

 

 

El CO2 es el principal gas de efecto invernadero antropogénico y ha 

contribuido al 63.5 % del forzamiento radiactivo total de la Tierra desde 

1750. Desde entonces, su importancia crece, a partir del 2003 al 2008, el 

CO2 ha sido responsable del 86% del incremento del forzamiento 

radiactivo total, lo que representa más de cuatro veces a la de la 

combinación de los otros gases de efecto invernadero. Desde 1750 el 

CO2 ha crecido en la atmósfera un 38 %, principalmente las emisiones 
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causadas por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los 

cambios de uso del suelo. OMM (2010).  

 

 

Los científicos no pueden asegurar que el planeta seguirá teniendo la 

capacidad de absorber las crecientes cantidades de estos gases, como 

ha sucedido hasta ahora. Esto sucede, según explica Vila, porque 

aumentan las emisiones a la vez que disminuyen los sumideros que las 

absorben, como los bosques, debido a la deforestación. (Agudo-

Lazareno, 2012).  

 

 

López, et al. 2002, “Los ecosistemas tropicales son la base de la 

existencia de una inmensa mayoría de la población mundial. Sin 

embargo, la progresiva destrucción y degradación de los recursos 

naturales en los países en desarrollo amenazan el éxito de los 

esfuerzos que se realizan para lograr un desarrollo sostenible y 

combatir de manera eficaz la pobreza.” 

 

 

Dávalos, et al. 2008, manifiestan que: “El calentamiento global es un 

fenómeno que afecta la vida de todos los seres vivos. Una forma de 

mitigarlo es a través del almacenamiento de carbono por las masas 

forestales.” 

 

 

Los niveles de gases de efecto invernadero fueron los primeros que se 

alteraron tras la aparición del Homo Sapiens, el resultado es el aumento 

rápido de las concentraciones de GEI en la atmósfera. Los gases de 

efecto invernadero producidos por las actividades humanas son:  
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1) CO2 emitido principalmente por la combustión de los combustibles 

fósiles. 

2) CH4 (metano y gas natural) emitidos principalmente por la agricultura, 

minería, extracción de canteras y los vertederos de residuos 

domésticos. 

3) Óxidos nitrosos (N2O). 

4) Ozono troposférico. 

5) Clorofluorocarbonos (CFC - HCFC) y sus sustitutos (HFC, PFC y SF6). 

 

 

En la provincia de El Oro, como en el resto del mundo, la tecnología 

avanza aceleradamente, pero perdiendo algo muy valioso, sin percibirlo; 

la mayor parte de los ciudadanos por estar inmersos en sus propios 

intereses, olvidan que es necesario para la vida algo tan básico y 

primordial: el agua libre de contaminantes, la luz solar, el aire limpio y 

respirable para todos los seres que habitamos el planeta Tierra. 

 

 

Sin embargo, la deforestación aumenta paulatinamente de manera 

descontrolada a pesar de la existencia de normativas ambientales y las 

entidades de control, ocasionando la pérdida de ecosistemas que son 

fundamentales para el proceso natural de la fotosíntesis, el incremento de 

los gases con efecto invernadero, como lo es el CO2 (dióxido de carbono), 

el cual deteriora la calidad de vida y de los organismos que viven en la 

biota. 

 

 

Particularmente, existen programas de reforestación con incentivos o 

créditos, para crear un equilibrio (compensación), entre las emisiones de 

GEI a la atmósfera, por parte de las grandes industrias de Norteamérica, 

la quema de combustibles fósiles, deforestación y los incendios forestales; 
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el estado promueve la conservación de los bosques, por el aporte 

generoso que los árboles representan para limpiar el aire y, además los 

beneficios adicionales que éstos ofrecen como son: alimentos, hospedaje, 

medicina, protección, sombra, entre otros. 

 

 

En el Perú, el cambio de uso del suelo o deforestación causa el 47% de 

emisiones de gases de efecto invernadero, convirtiéndolo en el principal 

agente del cambio climático. El programa Bosques fue creado para 

reducir este problema, sumando entre las fortalezas de su gestión la 

inclusión de comunidades nativas y campesinas. Su objetivo principal es 

conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales hasta el 2021, 

año del bicentenario de la Independencia peruana, lo que equivale al 42% 

de la superficie del país. Para mayor información 

http://www.bosques.gob.per  

 

 

El Protocolo de Kioto, implementó mediante procedimientos flexibles, 

como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Aplicación Conjunta 

(AC). Los mercados del carbono, como el Plan de Intercambio de 

Emisiones de la UE, se basan en estos mecanismos. 

 

 

El 42.52 % del área del cantón Santa Rosa correspondiente a 33,451 ha 

es subutilizado; zonas con potencial agrícola, por la calidad de sus suelos, 

presentan únicamente monocultivos, principalmente de pastos, arroz, 

banano o cacao que se observa en la parte central y nororiental del 

cantón. 
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Las geoformas principales existentes en el cantón Santa Rosa son las 

barreras de escalonamiento, que ocupan una extensión de 25,036 ha. en 

la parte nororiental, central y meridional del cantón, correspondientes al 

30.64 % del cantón; esta geoforma, se encuentra en pendientes medias, 

es decir, entre las partes altas y los sitios de depósitos de materiales. Por 

tal motivo, poseen pendientes abruptas y la capa arable del suelo es de 

poco espesor, siendo suelos aptos para su conservación, mediante la 

reforestación y, en ciertos casos, se puede realizar agricultura pero con 

limitaciones. Actualmente, estos sitios se encuentran ocupados por 

monocultivos (pasto o cacao). 

 

 

Una de las estrategias para el cambio climático son las áreas protegidas 

de cualquier categoría y el tipo de gobernanzas del mismo, por lo tanto 

elaborar políticas de conservación en zonas rurales es esencial porque 

estamos asegurando medidas de mitigación para el cambio climático.  

 

 

Por esta razón, el presente estudio se basa en un trabajo de identificación 

y cálculo de biomasa de las especies arbóreas predominantes para la 

estimación de carbono presente en ellos, en el predio “El Prado” de la 

parroquia La Avanzada. 

 

 

Cada vez que un bosque produce dos metros cúbicos de madera, atrapa 

alrededor de una tonelada de carbono del aire. Por el contrario, al 

destruirse los bosques, se libera al año, alrededor de una cuarta parte de 

todos los gases que producen el efecto de invernadero, o cerca de 6000 

millones de toneladas de dióxido de carbono. FAO, Protocolo de Kyoto. 
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CAPÍTULO  I 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Los bosques se consideran como un medio para mitigar las emisiones de 

gases de efecto invernadero, considerados los causantes del cambio 

climático, particularmente el dióxido de carbono (CO2), el gas con mayor 

generación en el ambiente que se fija a través del proceso de fotosíntesis. 

Para contrarrestar las emisiones de carbono (C), un número creciente de 

empresas y agencias de gobierno de diferentes países están 

considerando planes para establecer plantaciones, mejorar el manejo de 

los bosques y preservar los bosques naturales. Schlegel, et. al. 2001. 

 

 

Las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como la 

sobre explotación del suelo para la agricultura y ganadería, han 

contribuido, en forma significativa, al aumento de las concentraciones de 

los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la tierra. Actualmente, 

se estima que un 20 % de las emisiones de CO2 resultan de la 

degradación de los ecosistemas forestales. 

http://www.uach.cl/procarbono/pdf/simposio_carbono/45_schlegel 

 

 

El manejo sustentable de los bosques implica recapturar el dióxido de 

carbono, disminuyendo su concentración en la atmósfera y, por tanto, 

reduciendo el calentamiento global.  

 

 

Brown, et. al. 1996. La estimación de la biomasa de un bosque determina 

los niveles de carbono y otros elementos químicos en sus componentes, 

http://www.uach.cl/procarbono/pdf/simposio_carbono/45_schlegel
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representando la cantidad potencial de carbono que puede ser liberado a 

la atmósfera, o conservado y fijado en una superficie determinada, 

cuando los bosques son manejados para alcanzar los compromisos de 

mitigación de los gases de efecto invernadero.  

 

 

Se muestra un reconocimiento acerca de los servicios ambientales que 

suministran los bosques; principalmente, estos servicios incluyen la 

protección de las cuencas hidrográficas, la conservación de la 

biodiversidad y el secuestro de carbono. Esta exploración muestra el 

significado de los servicios ambientales, los beneficios que los bosques 

brindan a los seres vivos, los valores de los bosques, y su evaluación. 

 

 

Franquis, et. al. 2003, menciona que también existen otros servicios de 

los bosques como el uso recreacional y su contribución a las bellezas 

escénicas. Esto da la idea de que el paradigma está cambiando acerca de 

un recurso que en el pasado, sólo se pensaba como suministro de 

madera; se hace énfasis en la contribución de los bosques como 

sumideros de carbono para la regulación del cambio climático. 

 

 

Los servicios valiosos que son suministrados por los bosques, incluyendo 

la estabilización del clima, el almacenamiento de carbono, la protección 

de la función hídrica y la conservación de la biodiversidad están ganando 

la atención del mundo; por eso, actualmente, los gobiernos, las 

compañías y los ciudadanos están reconociendo el amplio rango de los 

servicios que los bosques suministran. 
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Los árboles son fuente de muchos beneficios para el hombre y de una 

diversidad amplia de productos como: alimento, forraje, madera, leña, 

medicinas, entre otros; y una serie de beneficios indirectos, como la 

sombra, la protección de los cultivos, la belleza de un paisaje, la 

purificación del aire, éstos son algunas de las bondades que brindan las 

diversas especies forestales, (Navall, 2006). 

 

 

Los bosques están bajo una amenaza severa en muchas partes del 

mundo; un promedio de casi 15 millones de hectáreas, se perdieron cada 

año durante la década de los noventa, mayormente en los trópicos. La 

pérdida de los servicios ambientales que suministran los bosques es una 

de las razones principales de preocupación ante las tasas altas de 

deforestación (Franquis, et. al., 2003). 

 

 

Se estima que un árbol absorbe un promedio de 6 Kg, de dióxido de 

carbono (CO2) al año. Además, los árboles, también tienen una influencia 

dramática en la radiación solar que llega a la tierra. En efecto, estos 

pueden reducir la radiación solar en un 90% o más (Heisler, 1986). 

 

 

1.1. PROBLEMA CIENTÍFICO. 

 

La deforestación progresiva ocasionada por el uso excesivo de la madera, 

conversión de uso de suelo, expansión a gran escala de la agricultura y 

ganadería, así mismo, los incendios forestales incrementan la pérdida de 

cobertura vegetal arbórea, ocasionando un desequilibrio en los ciclos 

atmosféricos, hidrológicos, biogeoquímicos y biológicos, por lo que se 

degenera la vida en el planeta; provocando un sin número de anomalías 

tales como: el cambio climático, perdida de la capa de ozono entre otros. 
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Los problemas ambientales de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa están 

asociados directamente con la acción del hombre en su afán de ampliar 

las fronteras agrícolas y ganaderas para fines de subsistencia o mejora 

económica. Estas actividades han dado como resultado la alteración y 

desequilibrio de los ecosistemas naturales de las subcuencas, y a la vez 

esto se traduce en los siguientes problemas: a) eliminación de la 

cobertura boscosa, b) daños a la capacidad reguladora de las cuencas 

hidrográficas, c) erosión y pérdida de suelos, d) presencia del proceso de 

desertización, y e) contaminación del agua por desechos sólidos y minería 

ilegal. 

 

 

En la parroquia La Avanzada hay una pérdida considerable de áreas con 

bosques naturales, que permita tener una amplia variedad de especies 

forestales nativas y que a su vez, brinden alberge a una gran diversidad 

de especies faunísticas, algunas en peligro de extinción o crítico. Siendo 

notable la diferencia entre las áreas verdes y a falta de las mismas no 

solo en el cantón Santa Rosa, sino en la provincia de El Oro por la 

expansión constante de las actividades antrópicas. (Ver cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Porcentaje de aprovechamiento de uso de suelo. 

DESCRIPCIÓN AREA (ha) (%) 

Relieve montañoso 4,459 5.46 

Actividades antrópicas 7,032 8.61 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santa Rosa (GADMSR). 

 

 

En los estudios realizados por investigadores en las provincias de 

Pichincha, Tena y Esmeraldas, se determinaron cuan valioso es conocer 

el contenido de carbono en las especies forestales de nuestro país, con el 

cual, se incrementa el costo del predio de acuerdo a los stock de carbono. 
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El interés es identificar las especies de árboles y conocer la biomasa 

arbórea; con estos datos estimar la cantidad de carbono secuestrado en 

10 ha. de bosque secundario del predio “El Prado”, para incentivar a 

realizar estos estudios a las comunidades vecinas, a nivel cantonal o 

provincial, donde la problemática ambiental es alarmante por la progresiva 

deforestación y perdida de hábitat. 

 

 

Hay que tener en cuenta que el programa socio bosque (PSB) entrega un 

incentivo económico a quienes desean conservar la vegetación nativa, si 

a ello anotamos la captura de carbono por las especies forestales, se 

estará beneficiando a los propietarios, así como a la conservación de los 

ecosistemas de influencia directa a las cuencas hidrográficas y tomas de 

agua para la población cantonal. 

 

Por lo expuesto, se considera plantear las siguientes preguntas para la 

investigación propuesta: 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación de las especies 

arbóreas del predio “El Prado” del Sitio Remolino, cantón Santa Rosa? 

 

¿Qué beneficios brinda al cantón Santa Rosa, el remanente boscoso del 

predio “El Prado”, con la absorción de carbono? 

 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Se plantea la siguiente hipótesis para la presente investigación: 

 

En el predio «El Prado» del cantón Santa Rosa, existen especies 

arbóreas nativas que fijan el carbono de la atmósfera. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.  Objetivo general: 

 

Evaluar el carbono en las especies forestales nativas del predio «El 

Prado» del cantón Santa Rosa, identificando las especies arbóreas y 

calculando la biomasa para la estimación del carbono fijado en el área. 

 

 

1.3.2.  Objetivos específicos: 

 

a. Identificar las especies forestales del bosque nativo del predio “El 

Prado” en el Sitio Remolino, parroquia La Avanzada,  para 

registrar las especies significativas del área. 

 

b. Calcular la biomasa de los árboles más abundantes del predio “El 

Prado”, del sitio Remolino del cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro. 

 

c. Estimar la cantidad de carbono almacenado por los árboles más 

abundantes en el predio “El Prado”, con el fin de obtener datos 

ecológicos concretos de factores abióticos de la zona. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con esta investigación, se aporta con datos cualitativos de las especies 

forestales existentes en el remanente boscoso del predio “El Prado”, ya 

que es un bosque húmedo Pre Montano (bhPM) (Holdridge, 1978), 

ubicado en la cuenca hidrográfica del río Santa Rosa a 150 m.s.n.m., del 

cual se obtiene el agua para el abastecimiento de 70 000 habitantes de la 

ciudad de Santa Rosa. Por lo tanto se debe conservar la flora circundante 
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a la cuenca del río y a la vez salvaguardar el hábitat de la fauna silvestre 

que vive en estos ecosistemas naturales. 

 

 

Se identificaron las especies de árboles encontradas en las parcelas 

delimitadas, posterior a ello se investigó la definición de las características 

de cada especie predominante; conociendo de su contribución al proceso 

de purificación del aire mediante el proceso de la fotosíntesis, para 

disminuir los impactos severos que causan las ciudades industrializadas. 

Se demuestra el rol fundamental que desempeñan los árboles en el 

ecosistema. Posteriormente con los datos de la biomasa arbórea, se 

calculó la fijación de carbono existente en el bosque húmedo Pre Montano 

(bhPM) del predio “El Prado”. 

 

 

Schlegel, et. al., 2001, declaran en su estudio, que se deben llevar a cabo 

proyectos de este tipo, con métodos de medición confiables, que cumplan 

con las exigencias establecidas por el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC) y sean costo-eficientes para medir el 

almacenamiento y la captura de carbono.  

 

 

En Francia en diciembre del 2015 se realizó la cumbre del cambio 

climático con las potencias mundiales para realizar un acuerdo global 

sobre las emisiones de carbono a la atmósfera y los efectos dañinos que 

causan la polución de las grandes industrias de dichos países. Al mismo 

asistieron 195 representantes de diversos países, para elaborar un 

documento final libre de corchetes que sea "legalmente vinculante, 

ambicioso y justo"; donde se comprometen a reducir las emisiones de 

CO2  hasta  antes  del  año  2050  en  un  40 a 50%, tratando  de  evitar el  

aumento de la temperatura en el planeta. 
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La participación de las autoridades gubernamentales, como la población 

en los procesos de concientización, reforestación y control, es clave para 

disminuir la degradación de los ecosistemas boscosos, mejorando la 

calidad de vida y dando alternativas para subsistir sin dañar nuestro 

entorno natural. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO GEOGRÁFICO. 

 

La provincia de El Oro forma parte de la región litoral; limita al norte con 

las provincias del Guayas y Azuay; al noroeste con el Golfo de Guayaquil, 

al sur y este con la provincia de Loja; y al oeste con el Perú. Tiene una 

extensión de 6 188 km² y la población de 655 705 habitantes según el 

censo del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos realizada en el 

año 2010. 

 

 

El Oro es la provincia más meridional de la costa ecuatoriana, tiene una 

zona subtropical, con playas de belleza singular, zonas de importancia 

histórica y una tierra fértil y pródiga, razón por la cual, es considerada la 

“Capital bananera del mundo”. 

 

 

Las zonas sur y sudeste montañosas están compuestas por la cordillera 

de Tahuín y de Chilla respectivamente. El resto es un Piedemonte del 

cual fluyen las fuentes hidrográficas de la cordillera de los Andes que 

desembocan por el noroeste en el Golfo de Guayaquil. 

 

 

El clima de la provincia varía en lo referente a la cantidad de lluvia que 

cae en cada sector. Por ejemplo: tiene una zona costera seca en época 

de verano y lluviosa en invierno, además de una zona montañosa lluviosa. 
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La temperatura varía de acuerdo a la altitud, en la zona costera fluctúa 

entre 25° a 35° C, y en el altiplano entre unos 15° a 20° C. (Wikipedia) 

 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

El cantón Santa Rosa ubicado al sudoeste ecuatoriano tiene población de 

76 103 habitantes hasta el 2015. La población del cantón representa el 

0.5% de la población del Ecuador y el 11% de la provincia de El Oro. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), tiene 

una tasa de crecimiento anual del 1.6%.  

 

 

El cantón Santa Rosa está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de 

Machala. Sus límites son: al norte con los cantones Machala y Pasaje; al 

sur con los cantones Piñas y Arenillas; al este con los cantones de Pasaje 

y Atahualpa; al oeste con el océano Pacífico y el cantón Arenillas.  

 

 

Santa Rosa posee una superficie de 944.41 Km2 que representa el 

16.27% de la superficie total de la provincia de El Oro (5,804.61 Km2). 

Pertenecen al área urbana 18.18 Km2 e incluye la cabecera cantonal de 

Santa Rosa, Nuevo Santa Rosa, Archipiélago de Jambelí y Urbano 

Satélite Jumón. Al área rural pertenecen 926.23 Km2, conformada por sus 

7 parroquias: Torata, La Avanzada, Bellavista, San Antonio, La Victoria, 

Bellamaría y Puerto Jelí. 

 

 

En el cantón la producción es sobre todo agrícola, ganadera y 

camaronera; además explota recursos auríferos y pesca artesanal. En la 
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producción de camarón en piscinas es pionera en el país y el mundo, el 

Sr. Jorge Kaiser quien fue el fundador de esta industria. 

 

Mapa 1: Mapa político del cantón Santa Rosa. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Rosa. 

 

 

2.2.1. Geomorfología  

 

Existen cuatro pisos altitudinales que van desde los 0 msnm en el 

archipiélago de Jambelí hasta los 1250 msnm en la parte alta de la 

parroquia Torata, caracterizándose por tener barreras de 

escalonamiento en áreas pertenecientes a la parroquia Torata y La 

Avanzada, así como llanuras aluviales de precipitación en los causes de 

los ríos y esteros del cantón, cuenta con planicies costeras en la 

parroquia Santa Rosa en especial el área urbana y áreas de manglar en 

el Archipiélago de Jambelí y Puerto Jelí. 
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La parroquia La Avanzada presenta una topografía moderadamente 

irregular. Moreno y Noblecilla (2000) describen al clima del cantón Santa 

Rosa, según registros del período 1964 – 1988, con una precipitación 

media anual de 318.7mm. La mayor precipitación fue registrada en el 

mes de marzo (181 mm) y la menor en julio (7.6 mm); la temperatura 

media anual es de 25.1°C. Los meses de enero a abril son considerados 

ecológicamente húmedos y los 8 restantes secos. El clima, por los datos 

expuestos, es considerado tropical, sabana y secos en todas sus formas. 

Los suelos son aluviales; en su mayoría son suelos hidromórficos del 

orden limoso - arcilloso. 

 

 

De acuerdo a la clasificación de (Cañadas, 1983), el área de influencia 

del estudio forma parte de la región subhúmedo-tropical en la provincia 

de El Oro; ésta región, se encuentra sobre los 300 hasta los 1000 msnm; 

temperatura media anual de 18 a 22 °C, precipitación promedia de 1000 

a 1500 mm anuales. Incluye las estribaciones de la cordillera de Piñas, 

Zaruma, Chilla, Salatí, Balsas y Marcabelí. 

 

 

Las lluvias, se distribuyen de enero a mayo; dentro de este régimen, el 

número de meses ecológicamente secos varía substancialmente de un 

sitio geográfico a otro, entre 0-4-6 y 7 meses, igualmente de 0 – 85 y 116 

días ecológicamente  sombreados. 

 

Cabe recalcar que en el año 1983, afectó al país el “Fenómeno del niño”. 

 

 

2.2.2. Zonas de vida. 

 

De acuerdo a la clasificación de (Holdridge, 1978), el área de estudio se 

encuentra dentro del bosque húmedo Pre Montano (bhPM) en las 
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estribaciones de la cordillera occidental desde los 300 hasta los 1800 ó 

2000 msnm. La temperatura promedio anual es de 18 a 24 °C y recibe 

lluvias entre 1000 y 2000 mm anuales. 

 

 

2.2.3. Ambiente socioeconómico. 

 

La población económicamente activa de Santa Rosa, según ramas de 

actividad, está representada con el 37.64 % por la agricultura, 

ganadería, pesca y silvicultura (INEC, 2001). Le sigue, en importancia, el 

comercio con el 15.18%; en tercer lugar, la enseñanza con el 7.31% (en 

el cantón existía la única institución formadora de maestros en la 

provincia “ISPED GVB”); a continuación, está la construcción con el 

5.31% y manufactura el 4.33%. El rubro de otras actividades 

representado por el 30.22% corresponde a actividades como 

intermediación financiera, hoteles y restaurantes, administración pública 

y defensa, actividades comunitarias sociales, entre otros (INEC, 2001). 

Manual de Usuario. Portal Web del SNI. 2013. 

 

 

La superficie de la parroquia La Avanzada es 100 km2; que representa al 

13.07% de la superficie total del cantón Santa Rosa. En la parroquia la 

Avanzada, los remanentes boscosos se han conservado en las 

estribaciones de difícil acceso, donde se encuentran especies forestales 

que crecen en la parte alta y baja, dependiendo del piso altitudinal y 

grado de adaptabilidad de las especies arbóreas. 

 

 

En el área de influencia directa del estudio, ubicada entre las micro 

cuencas de la quebrada Quinteros y el río Santa Rosa, se localiza el 

poblado que actualmente se lo conoce como sitio “Remolino” 

perteneciente a la parroquia La Avanzada del cantón Santa Rosa, en la 
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provincia de El Oro. Ubicado entre 7 y 9 Km respectivamente de la 

cabecera parroquial, cuyos límites son al norte la parroquia Bellamaría, 

al sur la parroquia Piedras, al este la parroquia Torata y al oeste la 

parroquia Bellavista. 

 

 

Es relevante la explotación arbórea para su comercialización, en 

especial la madera dura utilizada para la fabricación de muebles y 

producción de carbón. Los más conocidos son: guachapelí, cacho de 

toro, palo de vaca, laurel, Fernán Sánchez, pacay,  cedro, palo de 

hacha, higuerón y tillo, entre otros, que se reproducen por semillas en 

los meses de floración, entre octubre a febrero. 

 

 

La extracción de madera suave destinado específicamente a la 

construcción, con efectos negativos incalculables como la pérdida de 

especies únicas y biodiversidad de flora y fauna, siendo algunas 

irrecuperables. 

 

 

2.3. MARCO HISTÓRICO. 

 

En la parroquia La Avanzada, de acuerdo a esta investigación, no se 

encontraron estudios específicos sobre el tema de captura de carbono en 

el cantón, por lo que se crea la necesidad de realizar el presente estudio 

para enriquecer la base de datos del país, siendo ésta un área de bosque 

nativo y a la vez recalcar los valiosos aportes que se obtienen de los 

árboles en pie; donde habitan diversas especies nativas y algunas en 

peligro de extinción, por la pérdida de estos bosques y, en otros casos por 

la caza. 
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Ingenieros forestales de la Universidad Técnica Particular de Loja realizan 

estudios de crecimiento y floración de las especies de árboles del bosque 

seco tropical en la Reserva Ecológica de Arenillas. 

 

 

La implementación de plantaciones, con fines comerciales y de 

conservación, el Ecuador tiene grandes ventajas comparativas y 

competitivas, entre las siguientes: 

 

 Ubicación geográfica favorable, que permite disponer de: variedad 

climática, diversidad de especies maderables, mayor velocidad de 

crecimiento de especies forestales por tener doce horas luz por día 

durante todo el año; 

 Experiencia en la adaptación de especies forestales demandadas por 

el mercado nacional e internacional; 

 Disponibilidad de tierras aptas para la reforestación; 

 Experiencia forestal, industrial y en comercio exterior; 

 Ubicación estratégica del mercado: cercanía comparativa del país con 

relación a otros países sudamericanos vendedores de madera a países 

industrializados como Japón y Estados Unidos. 

 

 

2.3.1. Áreas potenciales de intervención con proyectos forestales 

 

En teoría, todas las tierras forestales del territorio nacional, que se hallen 

desarboladas deben ser motivo de un programa de forestación y 

reforestación; en este empeño deben colaborar las instituciones de los 

gobiernos central, seccional y local, así como las organizaciones 

privadas de cualquier género. Estas tierras cubren tres de las cuatro 

regiones naturales del Ecuador: Amazonía, sierra y litoral. 
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Según el estudio denominado “Apoyo a Planes Nacionales de 

Reforestación ambientalmente amigable” El caso Ecuador, PRM-5098-C, 

realizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la CORPEI y la empresa brasileña STCP, en febrero de 

2006, en el Ecuador existen 3 686 millones de hectáreas de tierras con 

aptitud forestal, en las tres regiones del país son las potencialmente 

disponibles para ser reforestadas. 

 

 

Desde esta perspectiva, todas las provincias del país tienen 

oportunidades de generar planes masivos de forestación y reforestación 

que generarán beneficios ambientales sociales y económicos en las 

localidades principalmente rurales. 

 

 

Sin embargo de existir estas áreas potenciales de reforestación, el Plan 

Nacional de Forestación y Reforestación que se intenta implementar en 

Ecuador, prioriza un millón de hectáreas para que éstas sean 

susceptibles de ser intervenidas forestalmente. 

 

 

2.4. MARCO LEGAL O NORMATIVA JURÍDICA AMBIENTAL 

 

Constitución política de la república del Ecuador, 2008.- Registro 

Oficial No.449, del 20 de Octubre de 2008, Artículos: 14 del Título II 

(Capítulo Segundo- Derechos del Buen vivir- Sección Segunda - 

Ambiente Sano) y 66 del Título II (Capítulo Sexto- Derechos de Libertad- 

Numeral 27), en los cuales se señala que: 

 

Según el Art. 14, respecto a los derechos de todos los habitantes del 

Ecuador. La denominación de ambiente sano, contiene el concepto de 
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Naturaleza en su conjunto, según la Constitución de la República del 

Ecuador expedida en el año 2008, asigna derechos y a la vez garantiza 

un tratamiento más dedicado a la naturaleza, este cuidado a más del 

Estado; el ciudadano/a podrá exigir o reclamar atención, también los 

pueblos o comunidades, y señala responsabilidades administrativas y 

penales contra todos los que tengan que ver con la administración del 

Estado en atención a lo que dispone el Artículo 233 de la Constitución, 

por la responsabilidad que se pueda derivar de la negligencia del servidor. 

 

 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua: 

Artículo 64.- Conservación del agua: literales a, b, c, d y e del Título III: 

Derechos, Garantías y Obligaciones, Capítulo III: Derechos de la 

Naturaleza: el derecho que tiene la naturaleza o Paccha Mama a la 

conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial 

para todas las formas de vida. 

 

 

Capítulo VI: Garantías preventivas, en la Sección Primera: Caudal 

Ecológico y Áreas de Protección Hídrica del Art. 78.- “El uso de las áreas 

de protección hídrica será regulado por el estado para garantizar su 

adecuado manejo….”; “Cuando el uso del suelo afecte la protección y 

conservación de los recursos hídricos, la Autoridad Única del Agua en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 

circunscripciones territoriales, establecerá y delimitará las áreas de 

protección hídrica, con el fin de prevenir y controlar la contaminación del 

agua en riberas, lechos de ríos, lagos, lagunas, embalses, estuarios y 

mantos freáticos.” 
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En la segunda sección: Objetivos de Prevención y Control de la 

contaminación del agua. Art. 79.- Menciona que trabajarán en 

coordinación La Autoridad Única del Agua, la Autoridad Ambiental 

Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para cumplir los 

objetivos planteados en los literales: a, b, d, e, f y g. 

 

 

Capítulo VII: Obligaciones del Estado para el Derecho Humano al Agua, 

Sección Primera: De las Obligaciones y la Progresividad. Art. 83.-Políticas 

en relación con el agua. En los literales a, c y e. Art. 84.- Obligaciones de 

corresponsabilidad. Literal g: “Adoptar medidas para la restauración de 

ecosistemas degradados”. 

 

 

2.4.1. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre  

  

Codificación 17 del Registro Oficial, Suplemento 418 del 10 septiembre 

del 2004. Última modificación: 29 de diciembre del 2014. 

 

 

TÍTULO  I 

De los Recursos Forestales 

 

CAPÍTULO II 

Atribuciones y Funciones del Ministerio del Ambiente 

Como se menciona en el Art. 5.- literales b, d, e, f, h y j. 

 

 

CAPÍTULO III 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

Como se especifica en el los literales a, b, c, d, f y g del Art. 6. 
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“Art. 6.-  Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas 

formaciones vegetales naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o 

herbáceas de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas 

de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en 

zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son 

aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre.” 

 

 

CAPÍTULO IV  

De las Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada 

Art. 9.- Entiéndase a las tierras forestales de condiciones naturales, 

pueden ser destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, 

inclusive la herbácea y la que así se considere mediante estudios de 

clasificación de suelos, de conformidad con los requerimientos de interés 

público y de conservación del ambiente. 

 

 

“Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las 

tierras forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y las Leyes. Tratándose de bosques 

naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, el propietario deberá 

conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias técnicas que 

establezcan los reglamentos de esta Ley.” 

 

 

En los Art. 11 y Art. 12.- Según sea el caso el ministerio del ambiente 

sanciona o brinda asistencia técnica; cuando las tierras exclusivamente 

forestales o de aptitud forestal de dominio privado carezcan de bosques 

serán obligatoriamente reforestadas en el plazo y con sujeción a los 

planes señalados. 
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CAPÍTULO V 

De las Plantaciones Forestales 

Todo lo concerniente a la forestación y reforestación que  lo establecen 

en los literales a y b del Art. 14 y el  Art. 17.  

 

 

CAPÍTULO VII 

Del Control y Movilización de Productos Forestales 

Como se especifica en los artículos 45, 46, 47 y 48. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

De la Investigación y Capacitación Forestales 

“Art. 50.- El Ministerio del Ambiente promoverá, realizará y coordinará la 

investigación relativa a la conservación, administración, uso y desarrollo 

de los recursos forestales y de las áreas naturales del patrimonio 

forestal.” Además de los artículos 51, 52 y 53. 

 

 

CAPÍTULO IX  

De los Incentivos: “Art. 54.- Las tierras forestales cubiertas de bosques 

o vegetación protectores naturales o cultivados, las plantadas con 

especies madereras y las que se dedicaren a la formación de cualquier 

clase de bosques que cumplan con las normas establecidas en esta Ley, 

gozarán de exoneración del pago del impuesto a la propiedad rural. La 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, al efectuar el avalúo y 

determinar el impuesto, aplicará dicha exoneración.” 

 

 

CAPÍTULO X 

De la Protección Forestal 

Todo lo establecido en los artículos 57, 58, 59 y 60; para la prevención y 

control  de  incendios,  plagas,  enfermedades  y riesgos en  general que  
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puedan afectar a los bosques y vegetación natural y plantada. 

 

TÍTULO II 

De las Áreas Naturales y de la flora y fauna silvestres 

 

CAPÍTULO III 

De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres 

“Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y 

corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, protección y 

administración, se ejercerán las funciones de lo detallado en los literales: 

a, b, c, d, e, f y g”; y los artículos 74 y 75. 

 

TITULO IV 

De las Infracciones a la presente ley y su juzgamiento 

 

CAPÍTULO I 

De las Infracciones y Penas: Artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 y 89. 

 

 

TÍTULO V 

Disposiciones Generales 

“Art. 105.- Los propietarios de predios rurales colindantes, con 

carreteras, caminos vecinales, o cursos naturales de agua o que se 

hallen cruzados por éstos, están obligados a plantar árboles en los 

costados de estas vías y de tales cursos, según las normas legales y las 

que establezca el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el de 

Obras Públicas.” 

 

Términos técnicos de interés en la materia. 

Respecto al aprovechamiento forestal, toda actividad extractiva de 

productos o especies vegetales, efectuada en bosques de propiedad 
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privada o de dominio del Estado, son reguladas por leyes y reglamentos 

para esta actividad.  

 

 

2.4.2. Convenios internacionales 

 

El fortalecimiento de los derechos constitucionales de la naturaleza, se 

han diseñado y desarrollado mediante una serie de conferencias y 

eventos pautados a través de los tiempos; los ciudadanos del mundo 

han promovido la captación de que existe solo una opción, que se la 

puede considerar como única por estar sostenida bajo el argumento 

lógico y coherente, de que no tenemos otro lugar donde habitar; por ello, 

la propuesta de protección y cuidado al ambiente; es esta la razón que 

ha logrado la adhesión de la comunidad internacional, orientada a 

prolongar y asegurar la permanencia del hombre en el espacio terrestre. 

 

 

El cuidado  pregonado promueve el desarrollo de una cultura de paz, 

asegurando que las actividades productivas, se desenvuelvan 

atendiendo a la protección del ambiente; inicialmente, promoviendo el 

mitigamiento de los focos de  contaminación ambiental y evitando la 

depredación de los ecosistemas; esto no limita la producción o el 

intercambio comercial; por el contrario, se acepta todo aquello que 

promueva el cambio a tecnologías más limpias, que promueve el 

desarrollo económico de los pueblos, pero, teniendo como objetivo 

principal la vida del hombre. 

 

 

Las posturas y los razonamientos contenidos en un principio aceptados 

en la Declaración sobre el Medio Humano que tuvo lugar en la ciudad de 

Estocolmo- Suecia en 1972. Esta reunión expidió la Declaración de 

Estocolmo, considerada el punto de partida para gestar la protección del 
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ambiente en todo el planeta, sin descuidar el desarrollo de los pueblos, 

tomando como sustento básico los derechos humanos, desarrollando 

estos conceptos en principios, contenidos en la Declaración citada, 

debido a que el hombre es beneficiario y gestor del desarrollo y la 

producción; es lo que torna válido dar protección al entorno, que encierra 

el concepto de naturaleza; al cuidar el entorno, se promueve y proteger 

el derecho del ser humano a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

  

Cuadro 2. Acontecimientos internacionales relevantes sobre temas 

ambientales a partir del año 1972. 
 

COMIENZO DESCRIPCIÓN 

1972 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. 

Estocolmo/Suecia. Creación de PNUMA. 

1977 

 Conferencia sobre desertificación. Nairobi/Kenia. 

  Acuerdo de Berna sobre reglamentación común de la flora y 

fauna. 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Mar de 

Plata/Argentina. 

1978 Creación del Centro de Asentamientos Humanos 

1983 Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

1985 Protección de la Capa de Ozono. Convención de Viena/Austria 

1987 
 Nuestro Futuro Común. Informe Brundtland. 

 Capa de Ozono. Protocolo de Montreal 

1989 

 Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos. Convenio de Basilea/Suiza. 

 Convocatoria CNUMAD 

1992 Informes Ambientales de los Países 

CNUMAD – RIO  1992 

 Agenda 21 

 Declaración de Río 
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 Principios relativos a los Bosques 

 Convenio sobre Diversidad Biológica 

 Convención sobre el Cambio Climático 

POST -  CNUMAD 

 Comisión sobre desarrollo Sustentable 

 Junta Consultiva 

 Departamento de Coordinación de políticas y desarrollo sustentable 

1997 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible o Río + 5 

1998 
El PNUMA y la OMM crean el Panel Intergubernamental de 

expertos sobre el Cambio Climático  

2002 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible o Río + 10 

2015 Cumbre  Mundial sobre el Cambio Climático en Francia.  

 

Black Balseca, Arturo V. Dr., 2013. “Los Derechos de la Naturaleza y el 

Control que Ejerce el Poder Ejecutivo por Mandato Constitucional”. 

Guayaquil – Ecuador. (Actualizado por Biól. Regina Castillo V.) 

 

 

2.4.3. Ley y prevención del control de la contaminación ambiental. 

  

Las Leyes y reglamentos expedidos para controlar la contaminación 

ambiental, se basa en cuatro factores importantes para los seres vivos 

como son: el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad. 

 

 

En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en su 

Capítulo V, de la Prevención y Control de la Contaminación del Aire, 

según el artículo 11 manifiesta: “Queda prohibido expeler hacia la 

atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del 

Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia”. 
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El presente artículo hace referencia a las emanaciones de agentes 

atmosféricos que circulan en el ambiente que nos rodea principalmente 

en el aire, por la cual estos son regulados por entidades especializadas 

quienes son los responsables de cuidar, preservar y mitigar las acciones 

contaminantes sean de personas, entidades públicas o privadas. 

 

 

En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en su 

Capítulo VI de la Prevención y Control de la Contaminación del Agua, el 

artículo 16 manifiesta: “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna y a las propiedades ”. 

 

 

Se manifiesta sobre la contaminación del agua, elemento vital para la 

vida de los seres vivos en su amplio contexto; los valores aceptables 

permitidos son regulados  por entidades gubernamentales quienes son 

los responsables de garantizar la calidad de agua que se consume, pero 

que también deben garantizar el agua utilizada en la actividades 

económicas y que son evacuadas a la naturaleza sin control de los 

contaminantes. 

 

 

En la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en su 

Capítulo VII de la Prevención y Control de la Contaminación de los 

Suelos, según el artículo 20 manifiesta: “Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 
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afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y 

otros bienes”. 

 

 

El estado mediante sus entidades de control, promoverá medidas para 

cuidar, controlar y mitigar las acciones contaminantes que se puedan 

afectar los suelos, que es uno de factores importantes que ayudan al 

desarrollo y estabilidad de los pueblos continentales. 

 

 

En conclusión, los gobiernos mediante los Poderes del Estado como lo 

son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; promueven Normas y Leyes que 

permitan controlar la desmedida contaminación que son producidas por 

las diferentes actividades económicas; de igual manera establece multas 

y sanciones para quienes contaminaren o afecten los hábitats de los 

ecosistemas naturales. 

 

 

2.4.4. Ordenanzas provinciales y cantonales. 

   

Codificación de la Ordenanza que Regula la Gestión Descentralizada de 

la Competencia Ambiental de la Provincia de El Oro. 2013. Donde se 

pone en vigencia y aplicación el subsistema de Evaluación de Impactos 

ambientales del Gobierno Provincial de El Oro.  

 

 

Ordenanza del GAD Municipal del cantón Santa Rosa para la protección, 

mantenimiento y conservación de las cuencas y micro cuencas 

hidrográficas del cantón Santa Rosa. 2004. 

 

 



 
ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO EN LAS ESPECIES ARBÓREAS EN EL PREDIO “EL PRADO” 

DEL SITIO REMOLINO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Biól. Regina Castillo Valarezo  32 
 

Ordenanzas para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua, 

ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la 

biodiversidad y el patrimonio natural del cantón Santa Rosa. 2013. 

 

 

2.5. MARCO TÉCNICO. 

 

En el bosque húmedo Pre Montano se aplicó la técnica del Proyecto CO2 

–GTZ, de López, M., et. al. 2002. Tomando 10 parcelas al azar de 30 m x 

30m. de extensión; dentro de las parcelas se realizaron mediciones 

dasométricas: la circunferencia a la altura del pecho (CAP; a 1.30 m), 

altura total, y la altura comercial (altura hasta la primera ramificación) de 

cada árbol con más de 15.7 m de CAP y la identificación taxonómica 

correspondiente hasta el nivel de familia, realizando también, la 

recolección de muestras y registro fotográfico para la identificación del 

género y de ser posible hasta especie de los árboles. La altura, se la 

determinó con base a la triangulación. 

 

 

La biomasa es un parámetro que caracteriza la capacidad de los 

ecosistemas forestales para acumular materia orgánica a lo largo del 

tiempo (Brown 1997, Eamus et al., 2000); está compuesta por la media de 

la materia orgánica aérea y subterránea que existe en un ecosistema 

forestal (Schlegel et al., 2000). Según el IPCC (2006), la masa total de la 

vegetación, en los ecosistemas, son críticos para las estimaciones de la 

fijación de carbono, un tema relevante por sus implicaciones en relación al 

cambio climático (Dixon et. al. 1991; Ciesla, 1996; Dixon, 1995; Begon et. 

al. 1996, Brown 1996; Márquez, 1997; Budowski, 1999; Malhi y Grace, 

2000; Snowdon et. al., 2001). 
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2.5.1. Técnicas para estimar la fijación de carbono. 

 

Etchevers et. al. (2002) generaron ecuaciones alométricas para seis 

especies forestales del bosque mesófilo de montaña y bosque de encino 

(Quercus spp.)  en Oaxaca, México. Todas las ecuaciones fueron de la 

forma Y= bXk, donde Y es la biomasa aérea (Kg), X es el diámetro (cm) 

a la altura del pecho (DAP) y b y k son los parámetros a estimar. En 

todos los casos, el coeficiente de determinación (R2) fue mayor que 0.97. 

Compararon, también los parámetros de las ecuaciones alométricas 

generadas y se detectó que éstas fueron diferentes para cada especie. 

Sin embargo, las seis especies, se separaron en dos subgrupos, de tres 

especies cada uno y, así, ajustaron una ecuación alométrica adecuada y 

suficiente para cada subgrupo.  

 

 

El bosque secundario, el uso de la tierra que presenta mayores 

cantidades del total de carbono (C) en Costa Rica y Nicaragua, mientras 

que en Colombia fue en los bosques riparios. En los tres países, las 

pasturas degradadas son el uso de la tierra que menos C total 

almacena. Muestran que en cada uno de los paisajes ganaderos 

analizados las pasturas degradadas no están aportando 

significativamente al secuestro de carbono, mientras que las pasturas 

mejoradas con árboles y los sistemas silvopastoriles son usos de la 

tierra con mayores potenciales. El establecimiento de pasturas 

mejoradas con densidad alta de árboles presenta un potencial alto de 

secuestro de carbono, el cual se podría incrementar a nivel de finca y 

paisaje insertando áreas pequeñas de plantaciones forestales y 

liberando otras áreas para dar paso a la regeneración natural del 

bosque. (Ibrahim et. al., 2007). 
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2.6. MARCO COMERCIAL 

 

Comercialización de carbono en el mercado nacional e internacional 

El mercado del carbono ha movilizado recursos financieros desde hace 

más de 15 años y está en pleno crecimiento. En 2007, por ejemplo, 

movilizó US $ 64 billones, 2.5 veces más que el año anterior (World Bank. 

2008. State and Trends of the Carbon Market 2008. Washington, D.C., 

May 2008). Con ello han logrado reducciones de GEI, con base a 

proyectos forestales y de bioenergía transados tanto en el segmento de 

mercado regulado como en el voluntario. El regulado transa reducciones 

generadas según las regulaciones de las Naciones Unidas como los 

Certificados de Reducción de Emisiones (CRE) producidos bajo el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. El 

volumen de CRE, transado en 2007, alcanzó un valor de US$ 12.8 

billones, cerca del 20 % del valor del mercado total. 

 

 

Hasta el año 2008 se habían emitido más de 82 millones de CRE y se 

esperaba que para el año 2013, los proyectos registrados produzcan más 

de 1080 millones. Los proyectos forestales han aportado poco a estas 

cifras: de los 850 proyectos registrados en Ecuador, solamente cinco son 

forestales.  

 

 

El sitio Web http://www.cerspa.org/ ofrece información en español sobre el 

Acuerdo de Compra y Venta de Resoluciones Certificadas de Emisiones 

(CERSPA). CERSPA es una plantilla de contrato abierta y libremente 

modificable para la compra y venta de los CRE generados con MDL 

(Mecanismos de Desarrollo Limpio). El Documento Guía del Acuerdo 

explica los términos contenidos en el CERSPA y  ofrece cláusulas 

alternativas que pueden ajustarse a las diferentes transacciones. 
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2.7. POTENCIAL FORESTAL 

 

En la Costa Ecuatoriana se han registrado 135 especies de valor 

comercial potencial, debido a una explotación selectiva, dirigida a las de 

mayor valor (cedro, laurel, roble); la mayoría de estas especies son 

prácticamente arrasadas o subutilizadas, con rendimientos económicos 

bajos. No existe una explotación dirigida sino únicamente aquella que es 

producto de las acciones necesarias para implantar la ganadería o 

agricultura. 

 

 

En Ecuador, la Dirección Nacional Forestal, DINAF, ha identificado 362 

especies de árboles, 91 de las cuales son comerciales, 77 potencialmente 

económicas y 194 de uso desconocido. Se han diferenciado las maderas 

según su aptitud, cuantificándose los volúmenes explotados. La 

producción de madera en el Ecuador está distribuida en la forma 

siguiente: 

 

o Maderas finas, duras y semiduras, 39 120 m3, es decir 23.7%. 

 

o Maderas con volúmenes comerciales mayores, 54 696 m3, o sea el 

33.1%. 

 

o Maderas utilizadas para desenrollo, 30 943 m3, lo que representa el 

18.9%. 

 
o Maderas ordinarias blancas o suaves, generalmente utilizadas para 

encofrados (cajones), 40 552 m3 que es el 24.5% de la totalidad. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA APLICADA 

 

3.1. CAMPO DE ACCIÓN. 

 

Esta investigación científica, consiste de cuatro fases: toma de datos en el 

campo, identificación de las especies forestales en los herbarios del país, 

secado de muestras en el laboratorio que tenga estufas y balanzas de 

precisión; registro y cálculos para la estimación de carbono en las 

especies forestales predominantes en el área estudiada.  

 

 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se encuentra en la parte suroriental de la provincia de El Oro, en las 

coordenadas geográficas 17 UTM, WGS 84: S 03° 34‟ 39.8” y WO 79° 55„ 

32.4”, a una altitud promedio de 225 m.s.n.m.; delimitado, al norte con la 

cordillera Romero; por el sur con la micro cuenca del río Santa Rosa; al 

este y oeste con el predio de los herederos Valarezo Paucar. 

 

 

El predio, se encuentra en el margen izquierdo del río Santa Rosa que 

circula de este a oeste, perteneciente a los herederos Valarezo Paucar, 

registrado a nombre del Sr. Guillermo E. Valarezo Unda (†); el mismo que 

tiene alrededor de 45 hectáreas, de las cuales hay un área boscosa con 

árboles maduros (47 años sin cultivar) de aproximadamente 10 ha., donde 

se realizó el presente estudio; esta zona forma parte de la micro cuenca 

del río Santa Rosa denominado antiguamente como “Carne Amarga”. 

(Mapas 2 y 3). 
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Mapa2. Ubicación del sitio Remolino en la parroquia La Avanzada. 
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Mapa 3. Delimitación del área de estudio y parcelas temporales analizadas 

 en el predio “El Prado”, sitio Remolino. 

 

Elaborado por: Arq. Bolívar Ullauri C., 2014. 

 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 

Al encontrarse el Ecuador en la zona ecuatorial, es afectado también, por 

sistemas atmosféricos de baja presión como la zona de convergencia 

intertropical; los disturbios de la cuenca occidental de la Amazonía y la 

denominada Vaguada del Perú, elementos que influyen directamente en 

N 
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el régimen de las precipitaciones en la época lluviosa; también, influyen 

en el período seco, los sistemas regionales de alta presión atmosférica 

como la zona alta del Pacífico Sur, la dorsal alta del Caribe y la incidencia 

del alta troposférica de Bolivia. Por esta razón, el régimen pluviométrico y 

térmico de las regiones naturales del Ecuador, se caracterizan por la 

ocurrencia temporal de estos sistemas atmosféricos (INAMHI, 2011). 

 

Mapa Nº 4: Mapa base del cantón Santa Rosa. 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santa Rosa, 2011. 

  

 

Este trabajo investigativo, se realizó en el bosque húmedo Pre Montano 

de “El Prado” ubicado en el sitio “Remolino” perteneciente a la parroquia 

La Avanzada, cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, siendo éste 

un remanente boscoso; en las áreas aledañas no existe cobertura forestal 

debido a la actividad agrícola-ganadera y turística crecientes. La altitud 

varía entre 150 y 300 msnm, de acuerdo a la clasificación de Rivas 

Martínez adaptado en el Mapa de Ombrotipos del Ecuador Continental 

Área de 
estudio 
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para la representación cartográfica de los ecosistemas de nuestro país, 

que de acuerdo a la clasificación de estos pisos altitudinales de: 50 – 105  

oro tropical superior, 105 a 160 oro tropical inferior y 160  a 240 supra 

tropical superior; de igual manera según el mapa de bio-clima, el área de 

estudio está ubicada en un área pluvi estacional. (Ver Mapa en Anexos). 

 

 

En esta área predomina un clima trópico-húmedo con precipitaciones 

cambiantes en época lluviosa entre enero–abril; estas precipitaciones 

oscilan entre 200 a 1500 mm anuales y una temperatura media al año 

entre 20 a 27 °C. El suelo es limo– arcilloso, por lo cual, poseen una 

cualidad productiva primaria excelente siendo apto para cualquier tipo de 

producción agroforestal de costa o sierra.  

 

 

3.4.  MATERIALES 

 

3.4.1. Materiales para toma datos de campo 

 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 Flexómetro de 10 m de longitud. 

 Cinta diamétrica. 

 Dos rollos de piola plástica de 1500 m. 

 40 estacas de 70 cm de largo. 

 Cámara fotográfica digital con zoom óptico 30X. 

 Una motosierra. 

 Una barreta. 

 Un pico. 

 900 placas con códigos. 

 900 clavos de una pulgada. 

 2 martillos. 

 5 saquillos. 
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 3 machetes. 

 Dos balanzas manuales. 

 Fundas plásticas de 30cm x 40cm. 

 Marcadores permanentes. 

 Periódicos (los necesarios para guardar las hojas) 

 Formularios de campo. 

 2 tableros. 

 5 lápices y 3 borradores. 

 6 pares de botas. 

 Repelente para mosquitos. 

 Equipo humano de apoyo (5 personas). 

 

 

3.4.2. Materiales de laboratorio. 

 

a. Claves para identificar árboles. 

b. Lupa de aumento. 

c. Base de datos del herbario de la Universidad Nacional de Loja. 

d. Base de datos del herbario de la Universidad Central de Quito. 

e. Hojas con datos de campo. 

f. Consultas en Internet. 

g. 2 estufas para secado de muestras. 

h. Una balanza de precisión en gramos. 

i. 1 tablero. 

j. 2 lápices. 

k. 1 borrador 

l. Personal técnico (botánicos). 

m. Recargas telefónicas 

n. Alimentación 

o. Transporte 
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3.4.3. Materiales de oficina. 

 

 Computador fijo y/o portátil. 

 Software ArcGis 9.3 

 Software AutoCad 2010 

 Impresora multifunción HP. 

 10 Cartuchos de tinta negra y color. 

 Dos resmas de hojas de papel INEN A4. 

 Anillados. 

 10 CD´s con estuche. 

 Servicio de Internet 

 

 

3.5.  TAREAS 

 

De acuerdo a la metodología basada en los estudios de Fonseca, W. F., 

Alice y Rey J. M. (2009) la misma que implica efectos sobre las especies 

arbóreas a estudiarse (método directo). 

 

Las actividades identificadas como alteradoras potenciales del medio son:  

 

 Adecuación o aperturas de trochas o senderos de acceso a la zona 

de estudio. 

 Despeje, corte o desbroce de vegetación baja. 

 Traslado de personal y materiales para la obra. 

 Medición e instalación de las parcelas. 

 Identificación de especies forestales “in situ” y en herbarios. 

 Marcado de las especies forestales. 

 Toma de datos (circunferencia a la altura del pecho “CAP”, altura 

total y copa). 

 Selección de las especies promedio. 

 Corte y pesaje de los distintos componentes del árbol seleccionado. 
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 Transporte de las muestras al laboratorio de UTMACH. 

 Peso de muestras secas de cada componente. 

 Cálculo de la biomasa y estimación de carbono. 

 

 

3.6.  MÉTODOS 

 

3.6.1. Identificación de las especies forestales del predio “El 

Prado”, sitio Remolino, parroquia La Avanzada. 

 

La cuantificación de la biomasa de carbono acumulado en un 

ecosistema, se efectúa través de parcelas de muestreo que pueden ser, 

circulares, cuadradas o rectangulares; pueden variar según la extensión 

que cubren. Según el área de estudio y las características de la zona, se 

decide el tipo, tamaño y número de parcelas que pueden establecerse. 

 

 

Mediante la aplicación de la observación directa se seleccionó el área de 

estudio, la zona o el sector de mayor concentración de las especies 

forestales maduras y en fase de proliferación, por lo que, se delimitaron 

10 has. de terreno, de las cuales se tomó las coordenadas del polígono 

irregular, debido a las características propias del terreno con elevaciones 

y vertientes que alimentan la micro-cuenca del río Santa Rosa. (Ver 

mapa 3) 

 

 

Se procedió a demarcar las parcelas de 30 m2 con estacas y piola, a 

razón de una parcela por hectárea, realizadas al azar; las mismas que a 

su vez fueron subdivididas en cuatro cuadrantes (A, B, C y D) para 

facilitar la toma de datos mediante variables estandarizadas; tomando en 

cuenta la espesura del bosque, se realizaron trochas para la colocación 
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de las estacas y la red de demarcación, además de la identificación y 

marcaje de cada árbol. (Ver figura 1) 

 

 

López et. al. (2002) propone para su estudio la metodología siguiente, 

para la colección de datos: selecciona parcelas al azar, distribuidos 

dentro de la zona sobre los diferentes pisos altitudinales y las principales 

zonas climatológicas. En cada lugar, encuentra un bosque secundario 

y/o plantación forestal, establecido a partir de pastizales. La secuencia 

de conversiones del uso de la tierra, en estas parcelas es la tala del 

bosque nativo o intervenido para establecer pastos, que luego son 

abandonados en el caso de los bosques secundarios o plantaciones 

después de varios años de pastoreo.  

 

 

En el estudio presente para la caracterización de cada especie, se 

tomaron muestras físicas y/o fotográficas dependiendo de las 

necesidades, de: hojas, brotes terminales, inflorescencia, frutos  y 

semillas; cuando estaban presentes y cuando no era época de floración, 

se consultó a los especialistas. Además, se hizo un registro de la altura, 

circunferencia a la altura del pecho (CAP), fuste y altura total. Para esto 

se delimitaron 10 parcelas temporales de 30m2 cada una, que se 

dividieron en 4 cuadrantes (A, B, C, D) para facilitar la investigación. 

(Figura 1) 

 

 

Para la identificación y el registro de las especies forestales, se utilizaron 

claves y bases de datos de los herbarios que tenían registros de flora 

ecuatoriana regional o local tales como: el de la Universidad Nacional de 

Loja y la Universidad Central de Quito. Además, se consultó a botánicos 

especializados, se obtuvo información de las páginas electrónicas del 
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Herbario de Panamá, Missouri Botanical Garden Herbarium y libros 

afines. 

 

FIGURA 1. Representación de una parcela de 900 m2, realizada en 

proporción de una por hectárea. 

 

 

30 m 

 

30 m 

 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013- 2014. 

 

 

3.6.2. Cálculo de la biomasa de las especies arbóreas abundantes 

en el predio “El Prado”. 

 

Existen dos métodos comúnmente usados para estimar la biomasa: el 

método directo e indirecto. Dentro del primero, está el destructivo, que 

consiste en cortar el árbol y determinar la biomasa pesando 

directamente cada componente (Klinge y Herrera 1983, Araujo et al., 

1999). 

 

Dentro de los indirectos, se utilizan métodos de cubicación del árbol 

donde, se suman los volúmenes de madera; se toman muestras de cada 

una de estas, se pesan en el laboratorio para calcular los factores de 

conversión de volumen a peso seco, es decir, la gravedad o densidad 

100 m 

100 m 

30 m 100 m 
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específica (Segura 1997). Otra forma de estimar la biomasa es mediante 

ecuaciones o modelos basados en el análisis de regresión, que utilizan 

variables colectadas en el campo tales como el diámetro a la altura del 

pecho (d), la altura comercial (hc) y total (ht), el crecimiento diamétrico, el 

área basal y la densidad especifica de la madera (Jordan y Uhl, 1978; 

Saldarriaga, et al. 1988; Brown, 1997; Araujo et al. 1999; Francis 2000). 

 

 

La biomasa de las ramas y hojas; mediante la aplicación de modelos 

estadísticos para estimar biomasa total directamente desarrolladas por 

varios investigadores en bosques tropicales húmedos de América del 

Sur.  

 

 

Con base a los datos obtenidos, se procedió mediante el uso de 

herramientas de cálculo de la biomasa (fórmulas de Excel), y las 

investigaciones desarrolladas por Fonseca, Alice y Rey, 2009; se 

determinó que estas investigaciones se ajustaban más a las 

necesidades, siendo el adecuado para este caso y de esta manera, 

conocer la cantidad de biomasa por componente, del análisis fueron 

seleccionadas 7 especies arbóreas, donde se establece la cantidad de 

tC/ha en el área estudio.  

 

 

El método del árbol medio, de la biomasa total, en una unidad de 

superficie, se calcula por el producto entre el número de árboles y la 

biomasa del árbol medio. En general, se utiliza cuando los ejemplares 

presentan un alto valor económico, ecológico o social (Madgwick, 1973). 
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3.6.3. Estimación del carbono almacenado por las especies 

arbóreas  abundantes en el predio “El Prado”.  

 

Los modelos, se ajustan mediante el método de mínimos cuadrados 

ordinarios; estos modelos ensayados, fueron aproximadamente 25 para 

cada componente de la biomasa (Bh, Br, Bf, Bra y para biomasa total del 

árbol (Bt)). Para seleccionar la ecuación de mejor ajuste, se procedió 

según la metodología expuesta por Salas (2002) y Segura y Andrade 

(2008), cumpliendo los siguientes pasos: 

 

 

Cálculo de indicadores de ajuste: el coeficiente de determinación 

ajustado (R2aj), el error estándar de la estimación (SEE), la suma de 

cuadrados de los residuos de los predichos (PRESS). Aquellos modelos 

que presentaron, al menos, un coeficiente no significativo fueron 

eliminados (P < 0.05). También, se obtuvo el índice de Furnival 

(Furnival, 1961) para comparar el error de las ecuaciones con distintas 

variables dependientes. 

 

 

En el estudio de estimación de biomasa total aérea de bosques 

secundarios y plantaciones forestales, para determinar la cantidad de 

carbono que puede ser almacenado durante el cambio de uso de tierra 

de pasto a bosque, en Ecuador Noroccidental. López, M.; Free de 

Koning; Paredes, H. y P. Benítez, 2002. Investigación en Bosques 

Tropicales. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES DEL 

BOSQUE NATURAL DEL PREDIO “EL PRADO”. 

 

Para el desarrollo del presente estudio en el predio “El Prado”, Sitio 

“Remolino”, a través de la observación directa, se estipuló como la zona 

de investigación, aquella que presentó facilidades de accesibilidad y 

presencia arbórea, obteniendo como resultado en un área de 10 

hectáreas un total de 56 especies vegetales con 766 individuos dentro de 

la clasificación taxonómica de 24 familias identificadas en el área de 

estudio,  detallado en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 3. Listado de las especies arbóreas identificadas taxonómicamente, 

en las 10 parcelas muestreadas. 

Nº Familia Nombre científico  Nombre común 
Nº Indiv. por 

especie 

1 
ANACARDIACEAE 

Spondias mombin Ciruelo de coche 2 
2 Spondias purpurea L. Ciruelo 1 
3 

ARECACEAE 
Attalea colenda Palma real o chibila 2 

4 Bactris sp. Chonta real 9 
5 BIXACEAE Bixa orellana Achote 1 
6 

BORAGINACEAE 
Cordia alliodora Laurel 53 

7 Cordia collococca Moyuyo, uva de montaña 4 
8 Cordia hebeclada cf. Batidor, uvilla, capulí de montaña 21 
9 CAPPARACEAE Colicodendron scabridum Zapote de perro, sapote d montaña 1 
10 

EUPHORBIACEAE 
Hebea brasiliensis Caucho 31 

11 Sapium laurifolium Higuerón blanco 10 
12 Ficus citrifolia Higuerón rosado 2 
13 

FABACEAE 

Erythrinas mithiana Porotillo 2 
14 Gliricidia brenninguii Yuca de ratón, yuquillo 14 
15 Inga edulis Guabo de bejuco, rabo de mico 5 
16 Inga oerstediana Guaba de mono, g. de montaña 46 
17 Inga sapindoides Willd Guaba de cajetilla, g. cuadrada 5 
18 

FABACEAE 

Inga striataBenth Guaba de perro, g. de riñón 13 
19 Machaerium mille iStandl Cabo de hacha, chincho, seca 8 
20 Myroxylum balsamun Bálsamo 6 
21 Samanea saman Samán 1 
22 Senna spectabilis Llinllin, vainillo 2 
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23 JUGLANDACEAE Juglans neotropica Tangare, nogal 1 
24 LECYTHIDACEAE Eschweilera integrifolia Membrillo 41 
25 LYTRACEAE Adenaria floribunda Morochillo 1 
26 MALPIGHIACEAE Malpighia punicifolia Cerezo, sapan de paloma 1 
27 

MALVACEAE 

Eriotheca ruizii Pasallo o chirigua 27 
28 Guazuma ulmifolia Guásimo o guásima 15 
29 Ochroma pyramidale Balsa blanca 8 
30 Theobroma cacao Cacao 12 
31 MELIACEAE Cedrela odorata Cedro o  cedro español 5 
32 

MORACEAE 

Artocarpus altilis Fruta de pan 4 
33 Ficus petusa Matapalo 3 
34 Maclura tinctoria Sota o moral fino 28 
35 Pseudolmedia rigida Tillo o clavo 50 
36 MYRTACEAE Psidium guajava L. Guayabo 4 
37 

POLYGONACEAE 
Coccoloba sp. Cacho de toro 17 

38 Coccoloba mollis Conejo colorado o mata piojo 7 
39 Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 67 
40 PHYTOLACCACEAE Gallesia integrifolia Palo de Ajo 2 
41 

RUTACEAE 

Alseis eggersii Palo de vaca 21 
42 Citrus sinensis Naranjo o naranja de mono 4 
43 Citrus paradisi Pomelo 1 
44 Citrus limonum Limón real 3 
45 Zanthoxylum riedelianum Tachuelillo 19 
46 SALICACEAE Casearia mariquitensis Coquito, chiche, coco 4 
47 

SAPINDACEAE 
Cupania cinerea Pacay blanco, candelillo 64 

48 Allophylus psilospermus Vara blanca, Esquitilla 32 
49 Sapindus saponaria Checo, jaboncillo o jorupe 5 
50 

SAPOTACEAE 
Pouteria caimito Cauje, caimito 13 

51 Chrysophylluym cainito L. Caimito, cainito, cayumito 2 
52 URTICACEAE Cecropia litoralis Guarumo 27 
53 

VERBENACEAE 
Citharexylumgentryi Moshquera, purga 16 

54 Citharexylum poeppigii Cafetillo, café de monte 13 
55 Aegiphila alba Sabaluco de montaña 5 
56 WINTERACEAE Drimys winteri Canelo 5 

  
Nº Total de árboles 766 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013-2014 

 

 

Las especies resaltadas fueron las más frecuentes en el área de estudio. 

En el bosque húmedo Pre Montano (bhPM), el tamaño de la muestra para  

Triplaris cumingiana fue de 67 individuos, 64 para Cupania cinerea, 53 

para Cordia alliodora, 50 para Pseudolmedia rigida, 45 para Inga 

oerstediana, 41 para  Eschweilera integrifolia, y 32 para Allophylus 

psilospermus, dando un total de 352 especímenes analizados. 
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La diversidad de la vegetación en los bosques regenerados naturalmente 

es numerosa, por lo que se trató de abarcar un amplio rango de especies 

nativas predominantes en las parcelas analizadas, donde las edades de 

los árboles oscilan entre 3 y 70 años, encontrándose desde árboles 

jóvenes hasta los más maduros y en casos excepcionales 70 años.  

 

Gráfico N° 1. Total de individuos por especies encontradas en las 10 

parcelas del predio “El Preado”. 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013- 2014. 
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Gráfico N° 2. Cantidad de especies por familia, encontradas en las 10 

parcelas del predio “El Prado”. 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013- 2014. 

 

Gráfico N°  3. Porcentaje de familias e individuos por especie. 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013- 2014. 
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4.1.1. Descripción taxonómica y botánica de las especies arbóreas 

predominantes. 

 

Familia: POLYGONACEAE 

N. C.: Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Meyer ex. C.A. Mey. 

N. Común: Fernán Sánchez (Loja), muchina (Esmeraldas), mugín, 

solimanillo (Manabí), Fernán Sánchez, tangarana (El Oro), Roblón. 

 

Distribución geográfica: esta especie habita en las laderas de bosques 

secos y pre montanos. Crece entre 0-1 500 msnm, en las provincias de 

Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los 

Ríos, Manabí, Morona y Pichincha (Jorgensen y León-Yánez, 1999). 

 

 

Tipo de bosque: bosque seco pluvio estacional, bosque seco andino y 

bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia. 

Es común y ampliamente distribuido en el bosque húmedo tropical, 

incluyendo llanuras de ríos y bosques tropofiticos y secos. En el Ecuador, 

esta especie está distribuida desde la provincia de Esmeraldas hasta Los 

Ríos, Guayas, El Oro y Loja. Florece en septiembre y octubre, y madura el 

fruto en octubre. 

 

 

Requerimientos edáficos: la especie necesita suelos con materia 

orgánica media, de textura franco-arcillosa, aluviales, pH ligeramente 

ácido. 

 

Factores limitantes de crecimiento: suelos alcalinos y con mal drenaje. 

Descripción botánica: Árbol de 10-18 m de altura y 60-80 cm de DAP.  

 

Fuste recto. Corteza externa con lenticelas, pardo claro con ritidoma 

exfoliable en placas grandes, corchosas. Ramitas terminales cilíndricas, 
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fistulosas, con anillos promínulos, verdes a castaños. Hojas simples 

alternas, dísticas, grandes y brillantes de lámina oblonga u ovada de 12-

30 cm de longitud y 5-13 cm de ancho, ápice puntiagudo y borde entero, 

glabras por el haz y pubescentes por el envés. Árbol dioico, las plantas 

macho son de color verde y en las hembras, los ápices poseen coloración 

rojiza. Flores agrupadas en racimos (espigadas) de 5-35 cm de longitud, 

rojo carmín cuando son jóvenes y luego amarillentas. Flores femeninas 

con perianto 3-lobulado. Flores masculinas en grupo de 3-5, con perianto 

6-lobulado; estambres 9. Frutos un aquenio con perianto persistente, 

cubiertos por tres alas oblongas y vistosas, se agrupan en masas, cada 

fruto mide entre 5-6 cm de longitud, rojizo, semillas aladas muy pequeñas. 

Flores en agosto y septiembre. La presencia de hormigas asociadas a los 

tallos es un atributo importante para su identificación (Jiggins et. al. 2000). 

Se propaga por semillas (García 2006, González et. al. 2005, Aguirre 

2002). 

 

Figura 2. Flores masculinas y femeninas de Triplaris cumingiana. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

Madera semidura y muy resistente; en  los meses de diciembre a enero es 

especial ver las ramas cubiertas de flores color rosado. Se encuentra muy 

poco debido a la tala indiscrimada desde hace algunas décadas. 
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Figura 3. Triplaris cumingiana, especie más abundante. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

 

Rendimientos volumétricos: 10.61 m3/ha/año. 

Propiedades físicas  y mecánicas: densidad básica 0.53 g/cm3. 

 

 

Usos: para la construcción de viviendas, leña, parquet, carbón, 

aglomerados y mueblería (García, 2006). Ornamental por la arquitectura 

de la planta, belleza y combinación de sus flores (González et al. 2005). 

Sombra para el café y cacao; protección de cuencas hidrográficas. 

 

 

Familia: SAPINDACEAE 

N. C.: Cupania cinerea 

N. Común: Pacay blanco, candelillo, ardedor, gorgojero. 
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Un árbol extraordinario, de tamaño pequeño a mediano, hasta 10 m de 

altura, que se encuentra en márgenes de bosques y a lo largo de las 

carreteras en América Central y del Sur, desde Costa Rica, a Ecuador, 

Bolivia y Brasil. Presenta un tronco con contrafuertes, cubierto por corteza 

marrón - verduzca con lenticelas (protuberancias), hojas compuestas, 

verde-oscuras en el haz, densamente cubiertas por pelos blancuzcos en 

el envés, y racimos terminales con pequeñas flores blancas. Aparte de ser 

un excelente ornamental para los climas tropicales húmedos y climas 

templado-cálidos, la madera de Cupania cinerea, se utiliza localmente 

como leña o material de construcción. 

 

Figura 4. Hojas e inflorescencia de Cupania cinerea. 

 

Foto: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

Árbol de  madera  suave,  troncos  muy  robustos;  pueden llegar a medir 

hasta 60 metros. Están ubicados en las áreas bajas y medias respecto al 

nivel del mar. 
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Figura 5. Inflorescencia de Cupania cinerea. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

 

Familia: BORAGINACEAE 

N. C.: Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) Oken 

N. Común: Laurel, laurel cafetero, araña caspi, Laurel macho. 

 

Ecología y Distribución de la especie: el laurel es una especie nativa de 

los bosques primarios y secundarios de la Costa y Amazonia 

ecuatorianas. Se distribuye de México a Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 

Una de las características interesantes de este árbol para los sistemas 

propuestos, es que presenta auto poda, aún en condiciones abiertas. Los 

árboles adultos pueden ser deciduos, aún en climas no estacionales, 

durante uno o dos meses después de la producción de la semilla. 

 

 

Descripción botánica: es un árbol de 8 a 30 m de altura. Hojas simples, 

alternas, de 8 a 18 cm de largo por 3 a 8 cm de ancho, ovado-lanceoladas 

o elípticas. Inflorescencias paniculadas axilares o terminales, de 5 a 15 y 

hasta 30 cm de largo. Flores blancas tornándose pardo-obscuras, cuando 

secas. Frutos nueces cilíndricas de 5 mm de largo, con la corola 

persistente con una sola semilla. 
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Figura 6. Adulto de Cordia alliadora, laurel. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

Presenta ramitas verticiladas con nudos engrosados donde habitan 

hormigas (formicáridos). Además, es la única especie del género en el 

país que tiene una pubescencia con tricomas estrellados más densos por 

el envés. 

 

 

Requerimientos edáficos: la especie tiene su óptimo desarrollo en 

suelos profundos, franco-arenosos y franco- arcillosos, bien drenados, de 

preferencia aluvial con ceniza volcánica reciente, sin capas endurecidas ni 

agua freática permanente a poca profundidad y rico en materia orgánica. 



 
ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO EN LAS ESPECIES ARBÓREAS EN EL PREDIO “EL PRADO” 

DEL SITIO REMOLINO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Biól. Regina Castillo Valarezo  58 
 

Soporta suelos alcalinos, neutros y ligeramente ácidos; se comporta mejor 

en estos últimos (pH de 4.5 a 6.5). 

  

 

Factores limitantes de crecimiento: el laurel es un especie latífoliada 

nativa; presenta tazas satisfactorias de crecimiento. Tiene una buena 

adaptabilidad en las diferentes localizaciones, pero no se recomienda 

plantarlo en asocio con pastos, debido al pisoteo de ganado, ya que 

restringe el crecimiento diametral del fuste. Fuera de su hábitat su 

rendimiento final decae, como plántula soporta la sombra, pero luego 

requiere total exposición por ser heliófita. 

 

 

No se desarrolla bien en los suelos muy ácidos y pobres con bajo 

contenido de calcio; son grandes limitantes para su buen desarrollo y 

crecimiento. No tolera el drenaje interno pobre, el encharcamiento, ni los 

suelos compactados. 

 

 

Rendimientos volumétricos: como incremento medio anual se reportan 

10 – 20 m3/ha/ año. 

Propiedades físicas  y mecánicas: densidad 0.29-0.46 g/cm3. 

 

 

Usos: Las hojas son las partes de la planta más empleadas. En 

Michoacán, México su cocimiento se usa para curar enfermedades 

pulmonares. En Oaxaca se usan calentadas y puestas como emplasto en 

las rodillas en caso de tindayo. La cocción se administra por vía oral como 

anti-palúdico y para el latido. Tostadas y molidas, se aplican de forma 

externa como antiséptico. En Yucatán se toma la miel dos o tres veces 

por semana, para los nervios. También se usa la planta como cicatrizante 

de heridas (Yucatán). En Quintana Roo, se usan las semillas molidas para 
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las afecciones cutáneas. En Guerrero, para el ombligo salido, se hacen 

con el látex dos o tres curaciones. 

 

 

Familia: MORACEAE 

N. C.: Pseudolmedia rigida (Klotzsch& H. Karst.) Cuatrec., Fieldiana, 

Bot. 

Nombre común: Tillo, clavo                                            n.s. 28:215. 1951. 

 

Árboles hasta 35 m; ramitas con tricomas generalmente adpresos. Hojas 

oblongas, lanceoladas o estrechamente elípticas, a veces más o menos 

asimétricas, 4–15.5 x 1.5–6.5 cm; ápice acuminado; base aguda a obtusa; 

o disperso–pubérulas; nervios secundarios 10– 21 pares, diminutamente 

reticuladas, con nervios emergentes en el haz, en el envés con las nervios 

secundarios planos o inmersos. Inflorescencias masculinas generalmente 

solitarias, 6–8 mm de diámetro, las femeninas2–2.5 mm de diámetro. 

Frutos con el perianto frutal subgloboso a oblongoide, 13–15 x 6–7 mm ó 

7–10 x 4–5 mm, pubescente hacia el ápice. 

 

Figura 7. Hojas oblongas alternas de Pseudolmedia rigida. 

 
Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 
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Figura 8. Corte transversal del tronco o fuste de Pseudolmedia rigida. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

Distribución neotropical, desde Costa Rica hasta el norte de Bolivia; en 

bosques húmedos de tierras bajas y sub-montanos, excepcionalmente en 

bosques montanos. 120–2.200 msnm. En Bolivia está en Pando, La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz; en Madidi fue coleccionado en bosque 

amazónico pre-andino, 900 m. Colecciones: La Paz, provincia Abel 

Iturralde, Parque Nacional Madidi, James C. Solomon 16 892 (MO). 

 

 

Las especies de Pseudolmedia por su sistema sexual dioico y capacidad 

de tolerar prolongados períodos en ausencia de la luz directa son casi 

exclusivas de bosques maduros. Por lo general, son características de la 

estructura de muchos de los bosques húmedos de la Amazonía y del 
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Neotrópico en general, especialmente del estrato intermedio de éstos 

(Bongerset al., 1988). Por ejemplo, P. oxyphyllaria es la especie arbórea 

más abundante en los bosques de Los Tuxtlas en México (Bongers et al., 

1988) y P. laevis es una de las especies más abundante de los bosques 

de tierra firme de la Amazonía (Conservation International, 1994; Gentry & 

Terborgh, 1990; Kroll et al., 1994; Gonzáles, 1997; Killeen, 1998; 

www.mobot.org, 30/08/02; Contreras & Mancilla, 2001). 

 

 

Familia: FABACEAE 

N. C. : Inga oerstediana 

N. Común: Guaba de mono, guaba de montaña. 

 

Árboles que alcanzan los 30 m de altura y 60 cm de diámetro a la altura 

máxima, por lo general, de ramificación debajo de los 3 m. Las ramas 

forman una canopy amplia y plana, moderadamente denso. La corteza es 

de color gris pálido y suave con pálidas lenticelas alargadas. Las ramas 

jóvenes son angulares en la sección transversal y cubierta con pelos 

cortos finos.  

 

 

Las hojas, una vez pinnadas, de hasta 24 cm de largo, con 4-6 pares de 

folíolos opuestos. El par de terminales de folletos es más grande que el 

par basal y puede ser de hasta 18 cm de largo y 11 cm de ancho. Entre 

cada hoja hay una glándula nectario sobre el raquis de la hoja. Las 

plántulas tienen un brillo grisáceo característico en  la superficie superior 

de la hoja.  

 

 

Inflorescencia en espigas axilares densas de flores, cada uno formado por 

un  tubo del cáliz con 5 lóbulos, un tubo de la corola con 5 lóbulos, y un 
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gran número de estambres blancos hasta 4.5 cm de largo, unidos en un 

tuvo en la mitad inferior.  

 

Figura 9. Hojas simples opuestas de Inga oerstediana. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

 

Frutos acanalados, vainas cilíndricas, rectas o menudo retorcido en 

espiral, hasta 1 m  de largo. Contienen semillas verdes carnosos en una 

pulpa algodonosa dulce, blanco. Se producen durante la estación 

húmeda, los monos y los pájaros, se comen la pulpa y dispersan las 

semillas blandas dulces.  

 

 

La temporada de mayor florecimiento en toda su área de distribución es 

de junio a octubre; pero en Brasil hay un pico menor en marzo y abril. La 

estación de fructificación es difícil de evaluar, pero observaciones de 

campo en toda la Amazonía occidental indican que la temporada de 

mayor fructificación es en octubre.  
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Figura 10. Fruto seco de Inga, guaba. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

 

Familia: LECYTHIDACEAE 

N. C. : Eschweilera integrifolia 

N. Común: Membrillo 

Género botánico de plantas leñosas de la familia de las Lecythidaceae 

que se encuentran en América tropical, entre México y Brasil. Es 

endémica de Perú. Son árboles de diferentes tamaños, hojas simples y 

alternas. Sus frutos son pixidios globosos, con una tapa que se desprende 

y deja caer las semillas al suelo. 

 

Figura 11. Hojas simples y alternas de membrillo. 

 
Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 
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Comúnmente, se los conocen como cargueros, popáis, machimangos, 

charques, olletos o cocos de mono. Varias especies son maderables. La 

corteza del tronco es desprendida, usada por la población nativa, para 

fabricar guayucos, antorchas y otros objetos. En la amazonia colombiana 

el fruto es utilizado como artesanías (Acero, 1979), Wikipedia. 

 

Figura 12. Vista frontal y dorsal del fruto de Eschweilera integrifolia. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

 

Árboles o arbustos de hojas dispuestas en espiral y en la parte terminal 

de las ramas, simples, enteras o dentadas, con estípulas pequeñas o 

ausentes; inflorescencias en panículas o racimos terminales, en las ramas 

defoliadas o flores solitarias axilares; flores efímeras, conspicuas, 

perfectas, regulares o irregulares, cáliz con 4-6 sépalos imbricados, corola 

con 4-6 pétalos libres, imbricados o ausentes, de 10 a numerosos 

estambres, en algunos casos cerca de 1200; ovario semiínfero con 2-6 

carpelos, y tantos óvulos como lóculos y carpelos; fruto capsular con un 

opérculo distal y semillas sin arilo. 

 

 

Todas las especies de la familia LECYTHIDACEAE son propias de 

bosques maduros; tienen la corteza interna muy guascosa y madera dura. 

Books.google.com.ec/boks?id=Omzm3LW0mZUC&pg=PA360&dq=Géner

o+Escheweilera&source=bl&of 
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Figura 13. Eschweilera integrifolia adulto. 

 
Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 

 

 

Figura 14. Flores compuestas de membrillo. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 
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Familia: SAPINDACEAE 

N. Científico: Allophylus psilospermus Radlk. 1890 

N. Común: Vara blanca 

Publicación: Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 

München 20: 230, 1890. 

 

Descripción de la especie: Arbustos o árboles hasta 15 –20 m de alto; 

tallos jóvenes puberulentos, glabros con la edad. Folíolos lanceolado-

oblongos a oblongo-elípticos u oblanceolados, 2.5–26 cm de largo y 1.5–

7.5 cm de ancho, acuminados en el ápice, margen remotamente cerrado, 

membranáceos, glabros excepto por la escasa pubescencia de los 

nervios en el envés y ancistrosos en las axilas de los nervios, subsésiles; 

pecíolos 2–5 (–7.5) cm de largo. Inflorescencia paniculada o a veces 

simple, mayormente de tirsos axilares, generalmente más larga que las 

hojas, flores de 2 mm de diámetro, glabras, amarillo-verdes; sépalos 

ciliolados. Fruto ovoide, mayormente 6–9 mm de largo, amarillo-

anaranjado tornándose rojo y glabro al madurar; semilla glabra. 

 

Ocasional, en bosques secos a húmedos y muy húmedos; 0–1100 m; fl 

ene–may, may–ago; México a Panamá y en Las Antillas. 

 

Figura 15. Hojas simples opuestas de Allophylus psilospermus. 

 

Fuente: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE LA BIOMASA DE LOS ÁRBOLES DEL 

PREDIO “EL PRADO”. 

 

En el bosque del predio, en cada parcela, se identificaron sólo las plantas 

leñosas con d ≥ 5,0 cm; se midió el d de cada una de ellas. 

Posteriormente, para extraer la muestra de la biomasa, se extrajo un árbol 

de diámetro promedio por cada clase diamétrica (clases con un rango de 

15 cm) correspondiente a la especie de mayor índice de valor de 

importancia (IVI). El IVI es la suma de la abundancia, frecuencia y 

dominancia o área basal expresada en valores relativos (Krebs, 1985). 

 

 

En este bosque, la muestra fue de 766 árboles correspondientes a 56 

especies, cuyo diámetro varió entre 5 cm y 203.7 cm; cuadro 5. 

 

 

Para la determinación de la biomasa, se tomó en cuenta las especies 

forestales predominantes del predio “El Prado”; ver cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Especies forestales abundantes en el predio “El Prado”. 
 

Familia Nombre Científico 
Nombre 
común 

Total indiv. 

POLYGONACEAE Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 67 

SAPINDACEAE Cupania  cinerea Pacay blanco 64 

BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 53 

MORACEAE Pseudolmedia rigida Tillo, clavo 50 

FABACEAE Inga oerstediana Guaba de mono 46 

LECYTHIDACEAE Eschweilera integrifolia Membrillo 41 

SAPINDACEAE Allophylus psilospermus Vara blanca 32 

 TOTAL  de individuos  305 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013- 2014. 
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Las especies que predominan son: el Triplaris cumingiana con 67 

individuos, Cupania cinérea con 64, Cordia alliodora con 53; 

Pseudolmedia rigida con 50; Inga oerstediana con 46; Eschweilera 

integrifolia con 41; Allophylus psilospermus con 32; siendo estas 

especies las más abundantes en el área de estudio. 

 

 

Los datos alométricos, se ingresaron en una hoja de cálculo (Excel) con el 

fin de respaldar la información obtenida en la experimentación de campo y 

tabular los datos obtenidos, para promediarlos y analizarlos. (Ver anexos) 

 

 

Para la estimación de la biomasa, se pueden utilizar tanto un método 

destructivo como uno no destructivo, dependiendo de las posibilidades del 

estudio. El método destructivo consiste en la extracción física de los 

árboles, proceso que consume gran cantidad de tiempo y recursos 

(Brown, 1992). Por otra parte, el método no destructivo, que no implica el 

apeo o volteo del árbol, es rápido por lo que un mayor número de árboles 

puede ser muestreado, reduciendo así el error muestral en comparación 

al muestreo destructivo (Hairiah, et al., 2001). 

 

 

Muestreo de la biomasa. Dentro de las parcela, se midió la 

circunferencia a la altura del pecho (CAP) de cada árbol; a partir de este 

dato, se dividió para   (3.1416) para determinar el diámetro a la altura del 

pecho (d). Una vez conocido el intervalo de d, en todas las parcelas, se 

escogió un árbol de d promedio en las parcelas para cuantificar su 

biomasa. Para Triplaris cumingiana, se evaluó 1 árbol promedio con un 

diámetro de 0.25 m.; al igual que en Cupania cinérea la muestra fue de 1 

individuo con un diámetro de 0.14 m.; Cordia alliadora con DAP de 0.21 

m. (cuadro 5). 
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Cuadro 5. Talla media de las especies más abundantes. 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Circunferencia 

m 
D. A. P. m 

Circ. Altura 
Comercial Alt. Total 

POLYGONACEAE Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 0.80 0.25 0.59 12.71 

SAPINDACEAE Cupania cinerea Pacay blanco 0.43 0.14 0.42 11.22 

BORAGINACEAE Cordia alliodora Laurel 0.67 0.21 0.66 14.25 

MORACEAE Pseudolmedia rigida Tillo, clavo 0.35 0.11 0.35 7.36 

LECYTHIDACEAE Eschweilera integrifolia Membrillo 0.39 0.12 0.33 6.10 

FABACEAE Inga oerstediana Guaba de mono 0.50 0.16 0.49 8.95 

SAPINDACEAE Allophylus psilospermus Vara blanca 0.39 0.124 0.38 7.13 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2013- 2014. 

 

 

En el cuadro 5, se identifican las especies leñosas de mayor altura que 

son aquellas que superan los 10 metros de altura como: Cordia alliodora 

con 14.25 m; Triplaris cumingiana con 12.71 m y Cupania cinérea con 

11.22 m; especies que por su envergadura, prestan una buena semblanza 

en la zona. 

 

 

Para cuantificar la biomasa, se utilizó el método directo, muestreo 

destructivo, obteniendo claramente en el campo y por separado la masa 

fresca (peso húmedo): de las hojas (Bh), las ramas (Br), el fuste (Bf) y la 

raíz (Bra). Las especies leñosas seleccionadas, por su abundancia y 

representatividad para los propietarios del predio, se determinó la talla 

promedio para no afectar el ecosistema y se utilizó la densidad (peso 

específico) de la madera, obtenida mediante el cálculo en una probeta de 

100 ml con agua a un nivel medio y una muestra pequeña de la madera; 

luego se calculó la densidad de la madera. (Cuadro 6) 
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Cuadro 6. Biomasa húmeda de los componentes de los árboles de la talla 

promedio. 
Especies B raíz kg B tallo kg B ramas B hojas B Total 

Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 17 65.91 15.32 5 103.23 kg 

Cupania cinerea Pacay blanco 22 76 14.5 8 120.5 kg 

Cordia alliodora Laurel 11.37 60 12.27 3.5 87.14 kg 

Pseudolmedia rigida Tillo, clavo 6.7 22 4 10 42.7 kg 

Inga oerstediana Guaba de mono 26 52 20 15 113 kg 

Eschweilera integrifolia Membrillo 29 45 26 17 117 kg 

Allophylus 
psilospermus 

Vara blanca 5 12 4 9.7 30.7 kg 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014.                   * B = Biomasa. 

 

 

En el cuadro 6, se presenta la biomasa húmeda, promedio de los 

individuos con mayor frecuencia en la zona, el cual se identifica que 

Cupania cinérea posee una biomasa húmeda de 120.5 kg lo que revela 

que es la especie de mayor significancia de la zona con una relación de 4 

a 1 respecto a la especie de menor biomasa húmeda como es Allophylus 

psilospermus.  

 

 

Para el cálculo de la biomasa seca de las especies dominantes, en el 

campo se tomó una muestra de aproximadamente un kilogramo de cada 

componente del árbol promedio tales como: hojas, ramas, fuste (tronco) y 

raíces. 

 

 

En el caso de las raíces, se evaluó, principalmente la raíz estructural y 

todas aquellas raíces de diámetro menor que al extraer la raíz principal 

quedaron adheridas a esta. Las raíces gruesas (diámetro > 5 mm, según 

la clasificación propuesta por Sierra et al. (2001), fueron estimadas 

mediante la excavación y extracción del sistema radicular de los árboles 

promedio seleccionados. La extracción de las raíces, se realizó usando 
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una barreta, espequia y un pico mediante trabajo manual; las raíces 

fueron lavadas en el campo, y pesadas después de secarse al aire libre 

aproximadamente por dos horas.  

 

 

Estas muestras fueron trasladadas a los laboratorios de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias (Laboratorio de Citología) e Ingeniería Civil de la 

Universidad Técnica de Machala (Laboratorio de Suelos), donde fueron 

secadas en una estufa (horno) a una temperatura de 60  C durante 72 

horas para estimar el contenido de materia seca (MS), como se expone 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7. Biomasa seca a partir de un kilogramo de muestra, de cada 

componente de los árboles de talla promedio. 
 

N. Científico B raíz, g B tallo, g B ramas, g B hojas, g B Total, g B Total, Kg 

Triplaris cumingiana 841.15 565.62 379.3 469.7 2,255.77 2.26 

Cupania cinerea 636.5 654.3 369.5 479.31 2,139.61 2.14  

Cordia alliodora 624.77 593.46 433.4 421.3 2,075.93 2.08  

Pseudolmedia rigida 710.59 890.63 210.7 490.5 2,302.42 2.30 

Inga oerstediana 723.2 784.37 390.2 308.72 2,206.49 2.21 

Eschweilera integrifolia 661.29 643.13 460.9 395.67 2,160.99 2.16 

Allophylus psilospermus 612.77 808.74 116.5 232.96 1,770.47 1.77 

 
Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014.             *B = biomasa 
 

 

El cuadro 7 indica los valores de la biomasa seca de cada componente 

del árbol promedio, obtenido en un laboratorio el secado en una estufa a 

60 °C durante 72 horas; estos resultados expresan que de las 7 especies 

predominantes, 6 poseen una similitud de biomasa seca excepto el 

Allophylus psilospermus que marca una diferencia respecto de las 

anteriores cerca del 0.04 %; que en su contexto genera, guarda relación 

con la biomasa húmeda del cuadro anterior. 
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4.3. ESTIMACIÓN DE CARBONO CAPTURADO POR LAS ESPECIES 

FORESTALES MÁS ABUNDANTES. 

 

Con los datos obtenidos en el laboratorio, se procede a multiplicar la 

cantidad en gramos de masa seca a partir de un kilogramo de muestra de 

cada componente secado, por la cantidad total del masa húmeda de cada 

componente; finalmente se divide para 1000 gramos y se transforma a 

kilogramos por componente de cada árbol promedio de la especie 

abundante, como se expresa en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 8. Biomasa seca (kg) por cada componente de las siete especies 

abundantes promedio. 

Nombre Científico 
Raíz  Total  Tallo Total  Ramas Total  Hojas Total 

g kg g kg g kg g kg 

Triplaris 
cumingiana 

14,299.55 14.30 37,280.01 37.28 5,810.88 5.81 2,348.50 2.35 

Cupania cinerea 14,003 14.00 49,726.80 49.73 5,357.75 5.36 3,834.48 3.83 

Cordia alliodora 7,103.63 7.10 35,607.60 35.61 5,317.82 5.32 1,474.55 1.47 

Pseudolmedia rigida 4,760.95 4.76 19,593.86 19.59 842.80 0.84 4,905.00 4.91 

Inga oerstediana 18,803.2 18.80 40,787.24 40.79 7,804.00 7.80 4,630.80 4.63 

Eschweiler 
aintegrifolia 

19,177.41 19.18 28,940.85 28.94 11,983.40 11.98 6,726.39 6.73 

Allophylus 
psilospermus 

3,063.85 3.06 9,704.88 9.70 466.00 0.47 2,259.71 2.26 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014.        

 

    

A partir de los datos adquiridos de la biomasa por cada especie arbórea 

abundantes, se aplicó el método de cálculo de la diferencia de masa 

verde con masa seca y la expansión de biomasa; de esta manera se 

determinó el carbono capturado en kilogramos por hectárea, como se 

detalla en los cuadros siguientes: 
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Cuadro 9. Carbono almacenado en cada componente de las siete 

especies arbóreas abundantes. 

Especies 
Carbono en kg/ha 

Raíz Tallo Ramas Hojas Total 

Triplaris cumingiana 2.70 28.63 9.51 2.65 4.49 

Cupania cinerea 8.00 26.27 9.14 4.17 47.58 

Cordia alliodora 4.27 24.39 6.95 2.03 37.64 

Pseudolmedia rigida 1.94 2.41 3.16 5.09 12.60 

Inga oerstediana 7.20 11.21 12.20 10.37 40.98 

Eschweilera integrifolia 9.82 16.06 14.02 10.27 50.17 

Allophylus psilospermus 1.94 2.30 3.53 7.44 15.21 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014.            

 

 

Gráfico 4. Carbono presente en los componentes del árbol promedio. 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014.                        
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Cuadro 10. Carbono almacenado por componente en el total de las 

especies arbóreas más abundantes. 

Especies 
Carbono en kg/ha 

Raíz Tallo Ramas Hojas Total 

Triplaris cumingiana 180.9 1,918.21 347,004.19 177.55 2,913.83 

Cupania cinerea 512 1,681.28 860,815.36 266.88 3,045.12 

Cordia alliodora 226.31 1,292.67 292,544.15 107.59 1,994.92 

Pseudolmedia rigida 97 120.5 11,688.5 254.5 630 

Inga oerstediana 331.2 515.66 170786,59 477.02 1,885.08 

Eschweilera integrifolia 402.62 658.46 265,109.17 421.07 2,056.97 

Allophylus psilospermus 62.08 73.6 4,569.088 238.08 486.72 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014.                            

 

 

Para obtener los resultados de la biomasa total de las 10 parcelas 

analizadas, se multiplica el valor en kilogramos de cada componente por 

el número de individuos por especie abundante; posteriormente se 

multiplica por la cantidad de hectáreas (10) y se divide por 1000 kg que 

contiene una tonelada, como se observan los datos del siguiente cuadro. 

 

Cuadro 11. Carbono total almacenado en las siete especies arbóreas 

más abundantes. 

Especies 
Carbono en t/ha. 

Raíz Tallo Ramas Hojas Total 

Triplaris cumingiana 1.81 19.18 6.37 1.78 29.14 

Cupania cinerea 5.12 16.81 5.85 2.67 30.45 

Cordia alliodora 2.26 12.93 3.68 1.08 19.95 

Pseudolmedia rigida 0.97 1.21 1.58 2.55 6.31 

Inga oerstediana 3.31 5.16 5.61 4.77 18.85 

Eschweilera integrifolia 4.03 6.58 5.75 4.21 20.57 

Allophylus psilospermus 0.62 0.74 1.13 2.38 4.87 

TOTAL 18.12 62.61 29.97 19.44 130.14 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014. 
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Gráfico 5. Carbono total en t/ ha, presente en cada una de las especies 

analizadas. 

 

Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2014. 

 

 

Ibrahim et. al., 2007. Describe que a pesar de conocer la capacidad que 

tienen los bosques y algunos sistemas silvo-pastoriles para almacenar 

carbono, aún falta información acerca del potencial de secuestro de 

carbono en el suelo y la biomasa arbórea en los sistemas de uso de la 

tierra predominantes en paisajes dominados por la ganadería. Se ha 

estimado el almacenamiento del carbono orgánico del suelo (COS) y la 

biomasa arbórea arriba del suelo en distintos usos de la tierra en 

Colombia, Costa Rica y Nicaragua. Los usos de la tierra evaluados fueron 

pasturas degradadas, pasturas naturales y mejoradas con y sin árboles, 

bancos forrajeros, plantaciones forestales, bosques riparios y bosques 

secundarios.  

 

 

La biomasa total aérea de los bosques secundarios estimados con el 

primer método varía, en áreas con una precipitación entre 1000 y 2500 

mm o más de 2500 mm, dependiendo de la edad del bosque. El carbono 
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(C) promedio almacenado para todas las parcelas investigadas fue de 82 

t/ha. La relación entre biomasa total y edad del bosque era significante, 

pero no muy fuerte, debido a los factores de clima, suelo, pendientes y la 

intervención  del hombre. Con la aplicación de los modelos de regresión 

logarítmica, se estimaron para un bosque secundario de 30 años, 

alrededor de 200 t/ha. de biomasa aérea arbórea (100 t/ha. de carbono) 

en la zona menos húmeda y 220 t/ha. de biomasa (110 t/ha. de carbono) 

en la zona más húmeda. Plantaciones bien manejadas pueden tener 

acumulado más carbono a esta edad. López, M.; Free de Koning; 

Paredes, H. y P. Benítez. 2002. Investigación en Bosques Tropicales. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El predio “El Prado” hasta hace 70 años eran tierras cultivadas, 

actualmente es un bosque secundario maduro con especies arbóreas 

nativas y algunas introducidas que se adaptaron al medio, albergando  

gran cantidad de organismos de flora y fauna, constituyéndose en un 

pequeño oasis de la zona. 

 

 

Durante los años que no fueron cultivadas estas tierras se han 

recuperado, desarrollandose árboles de diferentes especies propias del 

bosque húmedo con diámetro y altura bien desarrollada que nos permitió 

determinar una buena cantidad de biomasa de la flora arbórea existente. 

 

 

La biomasa arbórea  absorbe gran cantidad de carbono, contribuyendo a 

la mitigación de los efectos causados por las actividades agroindustriales 

y los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por el hombre. 

 

 

Una vez señalada la cantidad de carbono fijada por los remanentes 

boscosos existentes en  pequeñas parcelas en el cantón Santa Rosa de 

la provincia de El Oro, es necesario implementar una política municipal 

para establecerlos como corredores ecológicos entre las diferentes 

propiedades rurales, como medidas de mitigación del cambio climático en 

la provincia. 
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En la presente investigación se ha demostrado el aporte que genera el 

remanente boscoso del predio “El Prado”, contribuyendo con la absorción 

de CO2 que es uno de los principales gases que afectan al planeta con 

contaminación ambiental. 

 

 

Ecuador es el promotor indiscutible, ante el mundo al dotarle derechos a 

la naturaleza, por lo cual mediante sus Leyes, incita a que todos los 

ecuatorianos protejan, controlen, mitiguen y regeneren los lugares 

afectados por el mismo hombre. 

 

 

Estos impactos no afectan solamente al hombre, también a todos los 

seres vivos que forman parte de los diversos ecosistemas, muchos de 

ellos en peligro de extinción; el predio “El Prado” es una zona que posee 

una biodiversidad muy interesante y variada, tanto en flora como en fauna 

que también ha sido intervenida por muchos años por el hombre ya que 

su principal actividad económica es la agricultura y ganadería.  

 

 

Ante el posible deterioro de una zona que posee una vegetación de un 

ecosistema frágil como lo es el bosque húmedo Pre Montano, siendo la 

necesidad de determinar y cuantificar la cantidad de especies vegetales 

leñosas, restituidas naturalmente durante más de 60 años por la 

naturaleza en el predio “El Prado”, en la cual se ha encontrado la 

existencia de 766 individuos, clasificados en 56 especies de las 24 

familias encontradas en la zona de estudio. Cabe resaltar que en este 

lugar existen dos especies bio-indicadoras como lo son Pseudolmedia 

rigida (Tillo) y Eschweilera integrifolia (Membrillo), los que dan a 

apreciar que es un bosque maduro, porque solo se desarrollan en este 

tipo de hábitats. 
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La vegetación existente en el predio “El Prado”  es representativa y como 

es un bosque maduro debido a la presencia de dos especies bio-

indicadoras, demuestra que su contextura es considerable y aporta 

significativamente a nuestra madre entorno. 

 

 

Los valores obtenidos de manera representativa por las 7 especies 

tomadas como referencia en este estudio son totalmente variables tanto 

en el cálculo de la biomasa húmeda como en la biomasa seca; ya que 

representan el 40% del total del área de estudio. Se observó que las 7 

especies tomadas como referencia para el estudio de la biomasa húmeda, 

poseen un promedio de 35 +/- 9.325 kg/ha, entre estas especies, siendo 

la de mayor referencia Cupania cinerea (Pacay blanco) con 120.5 kg/ha; 

de igual manera, se observa para el cálculo de la biomasa seca con las 7 

especies tomadas como referencia da un promedio de 4.1 +/- 2.63 kg/ha, 

siendo el más representativo Pseudolmedia rigida (Tillo) con 2.30 kg/ha. 

 

 

El mercado de carbono resulta importante porque los principales 

potenciales de Ecuador para la reducción neta de emisiones, sobre todo 

por la vía del secuestro o la conservación de carbono, según las 

estimaciones disponibles, se encuentran en el cambio del uso del suelo y 

forestal, puesto que los proyectos en el marco del MDL deberán 

"contribuir al desarrollo sostenible", vale la pena remarcar también que los 

principales problemas que enfrenta el país en términos de sostenibilidad y 

vulnerabilidad ambiental - deforestación, pérdida de biodiversidad, 

degradación de cuencas hidrográficas, aumento de riesgos por deslaves o 

inundaciones, erosión del suelo - están estrechamente asociados a este 

sector, de manera que los proyectos ligados al mismo, serían también los 

de mayor contribución relativa al desarrollo sostenible.  
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Este resultado refleja la importancia para que se realice un plan operativo 

en la toma de decisiones con respecto al manejo y conservación del 

bosque por parte de organismos que se interesen en negociar en el 

mecanismo de desarrollo limpio para contribuir a la reducción de 

emisiones de CO2. 

 

 

La calidad del agua de las quebradas cercanas al bosque húmedo Pre 

Montano es afectada con un grado de significancia mayor que los otros 

factores; esto a causa de la deforestación permanente de las especies 

forestales nativas, provenientes de las actividades propias de la 

ganadería y agricultura en el sector. Afectando de manera directa, las 

fuentes cercanas de agua, así mismo el aspecto paisajístico y la calidad 

del aire se encuentran en un grado de afectación mediano a causa de la 

perdida de cobertura vegetal arbórea, otro factor perjudicial es la perdida  

de la capa orgánica del suelo. 

 

 

La contaminación es un problema del que nadie quiere responsabilizarse 

y que hasta en algunos casos, no se percibe hasta cuando ya es 

demasiado tarde. Los seres pasajeros racionales y parte de la biósfera, 

deben crecer, sin que la mejora de calidad de vida afecte al entorno y 

comenzar a tomar conciencia sobre este problema y todas las dificultades 

que encamina para el cuidado  del ambiente, por ende, para la salud y el 

bienestar humano. 

 

 

La educación de la población es una herramienta básica y fundamental en 

cuanto al ambiente se refiere. Este medio es el único que tiene el hombre 

para desarrollarse. Una población que conoce los problemas ambientales, 

presentes en su territorio y el mundo, es una población con capacidades 
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potenciales de resolución de tales conflictos. Debe ser una sociedad 

conocedora y consciente, entonces, la primera etapa para la recuperación 

ambiental y la posterior administración eficiente de los recursos naturales 

disponibles en el planeta. 

 

 

La educación poblacional, en todos los niveles, debe ser precedida y 

acompañada por la constitución de organismos de protección del 

ambiente, los recursos naturales, la profesionalización y especialización 

de su personal, en las instituciones destinadas a tal fin. 

 

 

Las especies existentes en el predio “El Prado” contribuyen a la 

naturaleza mediante su proceso fotosintético, aportando de manera 

importante a la naturaleza, absorbiendo grandes cantidades de carbono 

emanadas por el proceso de la respiración de los seres vivos, uso de los 

combustibles fósiles, los procesos industriales y las diferentes actividades 

económicas que desempeñan el ser humano para su desarrollo y confort. 

 

 

Los beneficios económicos que presenta el servicio ambiental de captura 

de carbono y la conservación del bosque permiten la preservación e 

incremento de la biodiversidad existente y la reducción de las emisiones 

de CO2.  

 

 

Se realizará un Plan de Manejo de la finca de los herederos Valarezo –

Paucar, para gestionar la declaratoria como área protegida o bosque 

protector de la cuenca del río Santa Rosa con las entidades pertinentes 

del país y/o cantonales, para la conservación y protección de la flora y 

fauna existente en está de vital importancia. 

 



 
ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO EN LAS ESPECIES ARBÓREAS EN EL PREDIO “EL PRADO” 

DEL SITIO REMOLINO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Biól. Regina Castillo Valarezo  82 
 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se debe realizar estudios en parcelas permanentes y de mayor tamaño 

para monitorear el crecimiento, floración de las especies forestales, 

necromasa y suelo en el cantón Santa Rosa y la provincia en sí. 

Se sugiere evaluar la incidencia de la deforestación por la actividad 

minera en el cantón Santa Rosa. Además de identificar las especies 

arbóreas predominantes en los remanentes boscosos existentes en la 

provincia de El Oro. 

 

 

Los programas de reforestación se deben hacer con árboles que tengan 

características idóneas para los aportes de oxígeno, tales como biomasa, 

frondosidad y raíces profundas como el membrillo e incorporar los cultivos 

silvopastoriles en el cantón para mejorar la calidad ambiental y la 

alimentación del ganado, al incrementar especies arbóreas comestibles. 

 

 

El GAD Municipal de Santa Rosa debe implementar estas políticas de 

vigilancia dentro del marco actual que tiene el municipio en la declaración 

de áreas protegidas municipales como el humedal La Tembladera y la 

Cuenca alta del rio Santa Rosa como estrategia de control de las 

emisiones de CO2 que aumentan el cambio climático. 

 

 

Realizar lineamientos y estrategias sobre las ordenanzas municipales en 

especial sobre las multas y sanciones, estableciendo mecanismos 

necesarios para el control y seguimiento en base a las normativas 

ambientales vigentes de acuerdo a la afectación que se causare a la 

naturaleza, pero que sean efectivas. 
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Se debe desarrollar un Programa de Recuperación de espacios 

promisorios para el cantón Santa Rosa, impulsando estrategias de 

protección, conservación, recuperación y manejo adecuado para cada 

una de las especies identificadas como prioritarias, es decir aquellas que: 

 Están incluidas en alguna categoría de protección reconocida 

nacional o internacionalmente. 

 Son  factibles de recuperar y manejar. 

 Su protección permite la conservación de otras especies y 

contribuyen con sus hábitats. 

 Que tengan  valor medicinal o de protección del suelo en pendientes. 

 Una de las condiciones es que deben ser frutales, maderables entre 

otras. 

 

Se escogió las sientes especies: 

 

CUADRO 12. Especies forestales promisorias para la cuenca alta del río 

Santa Rosa. 

Especie 
Uso forestal preferente 

Producción Protección Agroforestería 

Cordia alliodora X     

Inga edulis   X X 

Inga oerstediana   X X 

Myroxylum balsamun X     

Juglans neotropica X X   

Eschweilera integrifolia   X X 

Ochroma pyramidale X X   

Pseudolmedia rigida X X   

Gallesia integrifolia X X   

Alseis eggersii X   X 

Sapindus saponaria   X X 

 
Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2015. 
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Las técnicas a utilizarse son las siguientes: Líneas de cerca vivas entre 

parcelas como hábitat de especies nativas y endémicas y al mismo 

tiempo para alimentación o protección de suelos. 

 

CUADRO 13. Patrones de protección y agroforestales 

 

Nombre del Patrón Tipo de uso 

1. Fajas de enriquecimiento en áreas secas con  Cupania cinerea Protección, ramoneo estacional, leña 

2. Fajas de protección en suelos de pendientes pronunciadas con 
Artocarpus altilis 

Protección y frutos 

3. Cultivos silvopastoriles en potreros con Casearia mariquitensis Protección, leña, madera 

4. Fajas de enriquecimiento de cercas vivas con Spondias mombin Protección, madera, frutos 

5. Líneas de protección de las fuentes de agua con Ochroma sp. Protección, madera, alimento 

6. Faja para fijación de carbono con Cupania cinerea Fotosíntesis y hábitat 

 
Elaborado por: Biól. Regina Castillo Valarezo, 2 015 

 

 

5.2.1. Estrategias de intervención y participación 

 

Se debe involucrar a los actores calves de la zona por medio de 

reuniones con los comité parroquiales de Torata, La Avanzada, 

Bellavista, San José, San Antonio y Bellamaría. Trabajar en conjunto con 

las Juntas Parroquiales y comunales del agua con el objetivo de 

implementar este programa de reforestación. 

 

 

Programa de Educación Ambiental sobre la importancia de la 

reforestación  que contribuyen a mantener los hábitats y fijación de 

carbón y a futuro un manejo sustentable.  

 

 

El programa debe ser enfocado para un periodo de 10 años y se debe 

trabajar en coordinación los GAP, MAE y el MAGAP como aliados 
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estratégicos y económicos. La Universidad Técnica de Machala seria el 

ente investigador para el seguimiento de los procesos levantados en el 

programa.  

La planificación de la implementación de cualquier tipo de reforestación 

debe ser incluida desde la fase inicial a la fase evolutiva con los  

propietarios de las fincas con el objeto de que se interiorice el proyecto.  

Se recomienda la relación costo – beneficio del valor ecológico de los 

recursos naturales y los beneficios que brindan los bosques plantados, 

como sumideros forestales. 

 

 

Se debe realizar un análisis de los aspectos legales e institucionales que 

rigen la administración de los recursos naturales renovables en el cantón 

y la provincia, con el objeto de determinar si son aplicables o mejorables 

para las fincas en las zonas rurales. 

 

 

Realizar un análisis de ordenanzas municipales donde no se evidencia 

este tipo de estrategias de las fincas como corredores y por lo tanto es 

necesario incorporar un cuadro comparativo de esto. 

 

 

La  necesidad de una intervención sistemática y eficiente del Estado 

como ente planificador, ejecutor y coordinador del Plan de Conservación 

y Manejo de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa, así como de otras 

Cuencas Hidrográficas de la provincia. 

 

 

Dar a conocer los beneficios económicos de los programas que existen 

en socio bosque para la conservación de los mismos, mediante el pago 

anual de $15 por hectárea de bosque a la población rural como 
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estrategia de conservación de los remanentes boscosos que aún existen 

en el cantón y la provincia. 

 

Incentivar mediante campañas de concienciación a las comunidades 

rurales con programas de reforestación, para la mitigación del cambio 

climático como política de estado y acuerdos mundiales por el 

incremento de temperatura en el planeta. 

 

 

5.2.2. Estrategia financiera local  

 

Para buscar ayuda que financie esta industria, es recomendable visitar 

entidades bancarias para solicitar créditos de inversión a largo plazo y se 

pueda cubrir parcialmente la inversión requerida para iniciar cultivos 

silvopastoriles y de reforestación. Se debe plantear la construcción de 

xilotecas para tener conocimientos no solo de la vegetación local sino los 

múltiples beneficios medicinales entre otros de vital importancia. 

 

 

Para aplicar técnicas modernas de monitoreo del contenido de carbono 

en la flora, se debe realizar convenios con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que financien equipos de 

tecnología de punta. 

 

 

Queda, por lo tanto, en manos del gobierno y de cada uno de los 

habitantes de la nación, la responsabilidad de encarar estos temas de 

mucha importancia. Se debe recordar que este mundo es la estructura 

donde se alberga el ser humano y que su ambiente es único e 

irrecuperable. Cuidémoslo entonces; se debe comenzar hoy, que 

sistemática y progresivamente, los resultados estarán a la vista 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ÁREAS ESPECIALES: Son aquellas formaciones naturales cuya finalidad 

es la de conservar valores escénicos, científicos, culturales, estratégicos o 

ecológicos. 

 

 

BOSQUES ESPECIALES: Son aquellas formaciones vegetales, naturales 

o cultivadas que se caracterizan por sus valores científicos, estratégicos, 

estéticos o culturales o que por encontrarse en peligro de extinción se 

considere necesaria su preservación. 

 

 

BOSQUES EXPERIMENTALES: Son aquellas formaciones vegetales 

naturales o cultivadas, destinadas a la investigación científica relacionada 

con la protección, conservación, fomento y manejo del recurso forestal y 

otros conexos. 

 

 

BOSQUE NATIVO: Ecosistema arbóreo, primario o secundario 

regenerado por sucesión natural, que se caracteriza por la presencia de 

árboles de diferentes especies nativas, edades y portes variados, con uno 

o más estratos. Para fines del presente Libro III Del Régimen Forestal, no 

se considera bosque nativo aquellas formaciones boscosas constituidas 

por especies pioneras que de manera natural forman poblaciones 

coetáneas, y aquellas formaciones boscosas cuya área basal a la altura 

de 1.30 m. es inferior al 40% del área basal de la formación boscosa 

nativa primaria correspondiente. 

 

 

BOSQUES NATURALES.- Formaciones de árboles, arbustos y demás 

especies vegetales debidas a un proceso biológico espontáneo. 
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CEJA DE MONTAÑA: Zona ecológica protectora que, a menudo, 

constituye la parte más alta de una cuenca hidrográfica. Se llama 

cabecera a la cuenca de recepción sin cauce; y, cuenca de recepción 

propiamente dicha, a la que tiene cauce. 

 

 
CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA: Ordenamiento de los suelos en base a 

la capacidad de uso y su interrelación con la cubierta vegetal. 

 

 

CONSERVACIÓN: Actividad de protección, rehabilitación, fomento y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, de 

acuerdo con principios y técnicas que garanticen su uso actual y 

permanente. 

 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA: Es un área enmarcada en límites naturales, 

cuyo relieve permite la recepción de las corrientes de aguas superficiales 

y subterráneas que se vierten a partir de las líneas divisorias o de cumbre. 

 

 

DECIDUO: Referido a zonas donde los periodos secos tienen una 

duración entre 6 y 8 meses y el 75 % de los individuos de las especies 

arbóreas o arbustivas pierden sus hojas. 

 

ECOLÓGICO: Referente a las relaciones de animales y plantas con el 

medio ambiente. 

 

ECOSISTEMAS ALTAMENTE LESIONABLES: Todos los ecosistemas 

nativos, en especial páramos, manglares, humedales y bosques nativos 

en cualquier grado de intervención, por cuanto brindan importantes 

servicios ambientales. 



 
ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO EN LAS ESPECIES ARBÓREAS EN EL PREDIO “EL PRADO” 

DEL SITIO REMOLINO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Biól. Regina Castillo Valarezo  89 
 

ECOSISTEMA: Conjunto interrelacionado de factores bióticos y abióticos 

de una área determinada. 

 

ESPECIES ENDÉMICAS: Animales o vegetales que exclusivamente 

nacen, crecen y reproducen en un determinado hábitat. 

 

EXTRACCIÓN: Movimiento de madera para su transporte por arrastre, 

deslizamiento o acarreo. 

 

FORESTACIÓN: Establecimiento de plantaciones forestales en terrenos 

desprovistos o de incipiente vegetación forestal. 

 

HÁBITAT: Lugar donde se desarrollan una o varias especies de fauna o 

flora. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que produce una acción sobre el 

ambiente en sus distintos aspectos. 

 

INCENTIVOS: Instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y 

reglamentos para favorecer el cumplimiento de las normas ambientales. 

 

NOMBRE COMÚN: Término vernáculo asociado con los nombres de 

taxones y no son necesariamente inglés. 

 

OMM: Organización Meteorológica Mundial. 

 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL: Instrumento que justifica y regula el uso 

del suelo y el manejo sustentable para aprovechamiento de los recursos 

naturales de una determinada área y que cumple con los requisitos del 
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presente Libro III Del Régimen Forestal y con la normativa especial que el 

Ministerio del Ambiente establezca para el efecto. 

 

POLUCIÓN ATMOSFÉRICA: Se entiende por contaminación atmosférica 

a la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen 

riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 

naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la 

visibilidad o producir olores desagradables entre otros. 

 

 

PRECIOS SOMBRA: Un precio sombra es un juicio institucional sobre los 

costos de reemplazo de bienes y servicios forestales. La valoración de 

algún bien o servicio forestal particular, se hace a través del diseño y 

costeo de uno o más proyectos que puedan servir como reemplazo o 

sustituto del bien o servicio en mención (por ejemplo, recicladores 

industriales de CO2, zoológicos, bancos de genes, etc.). 

 

PRESERVACIÓN DE LA NATURALESA: Es el conjunto de políticas, 

planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar el 

mantenimiento de las condiciones que hagan posible el desarrollo de los 

ecosistemas. 

 

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE: 

Instrumento que determina en detalle las actividades a ser ejecutadas y el 

nivel de intervención, para el aprovechamiento de los productos forestales 

maderables y la ejecución de tratamientos silvo culturales en bosques 

nativos, y que cumple con los requisitos del presente Libro III Del 

Régimen Forestal y con la normativa especial que el Ministerio del 

Ambiente establezca para el efecto. 
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REGENERACIÓN NATURAL: La renovación de una masa boscosa por 

medios naturales. 

 

RÉGIMEN FORESTAL: Comprende el conjunto sistemático de normas 

constitucionales, legales, reglamentarias administrativas relativas a su 

conservación, manejo sostenible y demás actividades permitidas en ellos 

que le sean aplicables.  

 

RESTAURACIÓN: Es el retorno a su condición original de un ecosistema 

o plantación deteriorada. Conjunto de actividades tendientes a la 

recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la 

evolución de los procesos naturales y mantenimiento de servicios 

ambientales. 

 

SEMIDECIDUO: Se localizan en zonas donde los periodos secos tienen 

una duración de entre 1 a 6 meses al año (Prentice 1990); generalmente 

entre el 75 y el 25 % de los individuos de las especies arbóreas o 

arbustivas pierden sus hojas. 

 

SERVICIOS AMBIENTALES: Beneficios que las poblaciones humanas 

obtienen directa o indirectamente de las funciones de la biodiversidad 

(ecosistemas, especies y genes), especialmente ecosistemas y bosques 

nativos y de plantaciones forestales y agroforestales. Los servicios 

ambientales se caracterizan porque no se gastan ni transforman en el 

proceso, pero generan utilidad al consumidor de tales servicios; y, se 

diferencian de los bienes, ambientales, por cuanto estos últimos son 

recursos tangibles que son utilizados por el ser humano como insumo de 

la producción o en el consumo final, y que se gastan o transforman en el 

proceso. 
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VALOR ECOLÓGICO DE LOS RECURSOS NATURALES: Es el valor 

económico que el Estado asigna a los recursos naturales y que constarán 

en cuentas especiales, a cargo del Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público. 

 

VALOR DE LA RESTAURACIÓN: Es el costo generado por las 

actividades necesarias para la recuperación a su estado inicial y la 

compensación de los servicios ambientales perdidos, de un ecosistema 

altamente lesionable que ha sido dañado. 

 

VUELO FORESTAL: Todos los árboles y plantas leñosas de un bosque. 

 

XILOTECA: Lugar donde se coleccionan, en base a normas 

internacionales, muestras de diferentes especies maderables. 
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