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RESUMEN 

La cantidad de biomasa en la provincia de El Oro se encuentra reducida por la deforestación                

incontrolada en las últimas décadas, incentivada por la expansión de la frontera agrícola. Se reconoce               

que el aprovechamiento de las áreas boscosas no se ha tecnificado y limita el uso de los servicios                  

ambientales, por lo cual el manejo sostenible en áreas productivas es de importancia económica,              

social y ecológica. Mediante la creación del Protocolo de Kyoto surge el requerimiento de almacenar               

gases del efecto invernadero principalmente el carbono como estrategia internacional, la conservación            

o manejo sostenible de los ecosistemas boscosos naturales o artificiales. Por ello la realización de un                

inventario forestal, con el objetivo de estimar la cantidad de biomasa potencialmente aprovechable a              

través del método descrito por Huber, Smalian, Newton en un muestreo de cinco hectáreas en cinco                

cantones Huaquillas, Chilla, Las Lajas, Piñas y Santa Rosa de la provincia de El Oro. Mediante la                 

caracterización del entorno de la investigación bajo el diagrama de las zonas de vida de Holdridge                

revela que el ecosistema muy húmedo - templado mantiene mayor cantidad de biomasa pero existe               

una interrelación entre la especie introducida y la cantidad de biomasa potencialmente aprovechable             

del componente fuste. 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

The amount of biomass in the province of El Oro is reduced by uncontrolled deforestation in the last                  

decades, stimulated by the expansion of the agricultural frontier. It is recognized that the use of forest                 

areas has not been technified and limits the use of environmental services, so sustainable management               

in productive areas is of economic, social and ecological importance. Through the creation of the               

Kyoto Protocol, the requirement to store greenhouse gases such as carbon with international strategy,              

the conservation or sustainable management of natural or artificial forest ecosystems arises. For this              

reason, a forest inventory was carried out, with the objective of estimating the amount of biomass                

potentially exploitable through the method described by Huber, Smalian, Newton in a sampling of              

five hectares in five cantons of the province such as Huaquillas, Chilla, Las Lajas, Piñas and Santa                 

Rosa, by characterizing the research environment under the Holdridge life zone diagram reveals that              

the very humid - temperate ecosystem maintains more biomass but there is a relationship between the                

introduced species and the amount of Aerial biomass of the stem component. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, legítimo el compromiso              

internacional mediante el Protocolo de Kyoto en 1997, este instrumento tiene el objetivo de reducir las                

emisiones de los gases de efectos invernadero que causa el calentamiento global. El acuerdo fomenta               

la elaboración de políticas y medidas congruentes dependiendo a la situación de cada nación tal como;                

la promoción de prácticas sostenibles en la gestión forestal y las modalidades agrícolas con el               

designio de protección y mejora de los sumideros ecosistémicos de los gases efecto invernaderos, e               

otras. Debido a que el calentamiento global afecta a todas las naciones sin excepción. .  

 

Acosta, Carrillo, y Gómez (2011) Los ecosistemas marinos y terrestres son sumideros del principal              

gas de efecto invernadero, los organismos fotosintéticos del reino vegetal por medio de la captación               

fotoquímica de la energía lumínica y la combinación de los elementos; clorofila, H2O y CO2 permite                

realizar el procesos de la transformación a energía química en materia orgánica, almacenando             

parcialmente el carbono atmosférico. La mayor masa de biosfera terrestre es el ecosistema forestal,              

distintivamente los bosques tropicales los cuales contienen cerca del 40% del carbono de la biósfera               

terrestre; es decir, 428 Gt de carbono biogénico, de las cuales el 58% se encuentra en la vegetación, el                   

41% en el suelo y el 1% en la hojarasca.” Según Covey et al. (2012). 

 

La biomasa es definida como la materia orgánica de origen vegetal o animal que se acumula por                 

encima y debajo del suelo, su generación está estrechamente relacionada al tipo y dinámica del               

ecosistema, se expresa en peso por la unidad de kilogramo por metro cúbico según Ravindranath y                

Ostwald (2008). Aguirre, y otros (2015) citan a (D’Amato et al. 2011) La importancia de calcular el                 

peso de la biomasa corresponde al ser soporte fundamental en la estimación de los contenidos de                

carbono biogénico almacenado dentro un ecosistema. (Meister et al. 2012).  

 

Según López, Soto, Jiménez, y Hernández (2003) el continente Europeo, han impulsado estrategias de              

producción sostenibles de biomasa forestal para el sector energético y en América Latina sistemas              

productivos sostenibles como la agroforestería, son actividades positivas para la reducción en las             

emisiones de gases efecto invernadero. Es decir el recurso forestal en la actualidad tienen un potencial                

de aprovechamiento económico diferente a tan solo como materia prima, por aquello el pensamiento              

de un manejo integral de los ecosistemas boscosos en áreas productivas es tangible por el               

requerimiento internacional sobre el carbono biogénico y el compromiso de mejorar los sumideros             

ecosistémicos. 

 



 

Para el Programa de Evaluación de los Recursos Forestales (1998), la conservación de los bosques es                

una de las preocupaciones mundiales más importantes, revela que la degradación, fragmentación y el              

agotamiento de los recursos forestales están causando desequilibrio ambiental en las última décadas.             

Se ha registrado una reducción de los bosques de trece millones de hectáreas a nivel mundial,                

apuntando a la actividad antrópica como el factor que más repercute negativamente en la alteración de                

la biosfera, superando a los efectos producidos por los fenómenos naturales. 

 

Burneo (2009) Ecuador se encuentra en la lista de los diecisiete países con mayor biodiversidad, a                

pesar de ello pierde gran parte de esta peculiaridad, dado a que se tala más de ciento cincuenta mil                   

hectáreas de bosque nativo cada año. Por ser uno de los territorios con mayor densidad de especie por                  

metro cuadrado, no se podrá delimitar la importancia económica, social y ecológica que llegaron a               

proporcionar estos diferentes ecosistemas boscosos.  

 

Los autores Joseph H. Vogel (2002), López, Soto Pinto, Jiménez Ferrer, y Hernández (2003) y               

Castro, Sierra, Calva, Camacho, y López (2013) determinan que la causa principal que impulsó la               

deforestación en el Ecuador fue el cambio de uso del suelo con fines productivos, inclusive en su                 

momento ocasionados por subvención política como fue la ley de “frontera agrícola abierta”. Las              

actividades pecuarias y agrícolas fueron señaladas como directas responsables de la considerable            

reducción en la cantidad de biomasa de los ecosistemas de bosque tropical del país. Existiendo una                

exculpación en el aprovechamiento económico del recurso forestal que incluso aún se mantiene una              

explotación ordinaria e inadecuada de los bosques, por lo cual un cincuenta por ciento de la materia                 

prima es desperdiciada en su extracción por la carencia de tecnificación y un mismo porcentaje es de                 

origen ilegal. Leischerner y W.Bussmann (2003). 

 

Según datos obtenido en el Inventario Nacional Forestal (INF)-MAE 2013 El principal uso que se le                

da a los árboles es para madera con un 52%, el 19% para leña, cultivo frutales un 7% y el 22%                     

restante es usado para carbón, semillas, medicina, forraje, resinas/látex, poste, cerco, tintes, control             

biológico, fertilizante, sombra, ornamental, artesanías, usos culturales y otros usos desconocidos;.           

(Ministerio del Ambiente, 2015) 

  

Según Aguirre, y otros (2015) La deforestación del mismo modo se manifiesta en la Zona de                

Planificación Siete ubicada en la región sur considerada uno de los territorio más biodiversos del               

Ecuador, en donde del mismo modo; el cambio en el uso del suelo, la colonización, la deforestación y                  

la fragmentación históricamente han sido los principales conductores de la disminución de la cantidad              

de biomasa.  

 



 

Las estadísticas del Ministerio del Ambiente (2015) ubican a la provincia de El Oro de la región                 

litoral sur como la tercera de mayor deforestación desde el 2008, con una reducción de 6.274                

hectáreas por año dejando hasta el 2014, 127.056 hectáreas deforestadas de bosque nativo. 

 

Por la indiscriminada deforestación en los diferentes ecosistemas ha causado una disminución            

considerable en la cantidad de biomasa Según Aguirre, y otros, (2015). Empero surge justipreciar un               

manejo integral de los territorios boscosos nativos o manejados, con la finalidad de aprovechar los por                

servicios ambientales tales como; depósito genético, belleza escénica, receptor de recurso hídrico,            

almacenamiento de carbono biogénico, y otros. Por esta razón se ha establecido el objetivo de Estimar                

la cantidad de biomasa aérea forestal potencialmente aprovechable en cinco cantones de la provincia              

de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

La investigación se realizó a través de método descriptivo y documental con recopilación de fuentes               

bibliográficas, de tipo aplicada con un nivel exploratorio que “se caracteriza por su interés en la                

aplicación de conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas            

que se derivan” Sullcaray (2013). 

  

ENTORNO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se situó en el país Ecuador en que se encuentra el cinturón tropical del planeta Tierra, razón                   

por la cual recibe rayos solares cargados con mayor cantidad de energía, además la Cordillera de Los                 

Andes atraviesa de norte a sur del país. Burneo (2009)  

 

Se realizó la investigación en la provincia de El Oro con sus límites; al norte con las provincias del                   

Guayas y Azuay, al noreste con el Golfo de Guayaquil, al sureste con la provincia de Loja y al                   

suroeste con Perú. Los cantones incluidos en la investigación fueron; Huaquillas, Chilla, Las Lajas,              

Piñas y Santa Rosa, preasignados por el reactivo práctico lo cual se inició gestionando la accesibilidad                

a las propiedades a muestrear, la consideración para la selección fue las que tuvieran una extensión                

igual o mayor a cinco hectáreas dentro de la zona rural de cada cantón.  

 

Se procedió a las visitas de campo en a las propiedades previamente facultadas para la investigación                

en cada cantón por lo cual se decidió por muestras intencionales en las área con mayor densidad de                  

árboles mediante el método de observación directa y se mantuvo un margen mínimo de cuarenta               

metros desde el borde del predio rural.  

 

Se establecieron parcelas temporales para estimar la cantidad de biomasa a través de un muestreo no                

probabilístico por lo que la propiedad no mantenía homogeneidad en su composición, en la              

demarcación la muestra se conformó con un perímetro de cincuenta por cincuenta metros para lo cual                

se utilizó una cinta métrica como herramientas de medición, con que correspondió a una superficie               

muestral de un cuarto de hectárea por predio. Por consiguiente al establecimiento del área de estudio                

se procedió a la caracterización. según el esquema creado por el climatólogo Leslie Holdridge              

(1907-1999) en su publicación en 1971 “zonas de vida ecológicas” determina el método para              

caracterizar las zonas ecológicas según el comportamiento climático para todo el planeta. ( FIGURA              

No.1)  

 

 



 

Se registró las coordenadas con la herramienta de GPS determinando la altura en metros sobre le nivel                 

del mar, lo que contribuyó a la ubicación y selección de las estaciones meteorológicas más cercanas e                 

intervenidas por el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología del Ecuador. Se recopiló los              

anuarios meteorológicos de los últimos diez años de la anterior institución nombrada, con el objetivo               

de determinar unidad medida anual de evaporación potencial (EP), la precipitación (P) en milímetro, y               

la temperatura (T)  en grados centígrados. 

 

Figura No.1 Diagrama para la clasificación de zonas de vida o formaciones vegetales del mundo 

 (por: L.R. HOLDRIDGE)  

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

  

Las áreas en todos los cantones mostraron evidentes intervenciones antrópicas productivas;           

Huaquillas fue donde se descubrió mayor deforestación y alteración por sus diversos usos, su tierra               

arcillosa apta para la elaboración de ladrillo originó esta producción en parte del área, además se                

observó una producción agrícola combinada con cultivos transitorios y perennes. En Chilla se mostró              

con una producción silvopastoril homogénea en todo predio. Las Lajas y Piñas existió semejanza en el                

sistema productivo agroforestal, y en el cantón Santa Rosa se distingue por el sistema silvopastoril               

zonificado en áreas fragmentadas por el predio.Todas las áreas poseían plantaciones maduras entre             

cinco a diez años. Para proseguir con la caracterización de las áreas se estructuró (Tabla No 1);  

 



 

 

Tabla No 1: Caracterización de las áreas de muestreo según zonas ecológicas de Holdridge 

 

PROVINCIA A 

 

T P 

 

EP COORDE_ 

NADAS 

ZONA 

ECOLÓ_

GICA 

PISOS 

ALTITU_ 

DINALES 

REGIONES 

LATITU_ 

DINALES 

PROVINCIAS 

DE  

HUMEDAD 

HUAQUILLAS 7  29,8 507,41 2,20 3°29'31.96"S 

80°13'52.16"O 

BOSQUE 

MUY 

SECO 

- TROPICAL SEMIÁRIDO 

CHILLA 2440  23,5 1244,01 0,30 3°27'39.38"S 

79°34'35.99"O 

BOSQUE 

MUY 

HÚMEDO 

MONTANO 

BAJO 

TEMPLADA PERHÚMEDO 

LAS LAJAS 781  26,2 691,41 0,75 3°51'3.81"S 

80° 6'54.01"O 

BOSQUE 

HÚMEDO 

- TROPICAL HÚMEDO 

PIÑAS 1157  24,0 1030,60 1,30 3°40'56.20"S 

79°40'15.51"O 

BOSQUE 

HÚMEDO 

PRE 

MOMTAN

O 

SUBTROPICAL HÚMEDO 

SANTA ROSA 355  28,6 880,82 0,90 3°35'40.34"S 

79°51'3.04"O 

BOSQUE 

HÚMEDO 

- TROPICAL SUBHÚMEDO 

Fuente: Autor 
 

Se procedió acotar la población relevante para el estudio sobre la estimación de la cantidad de                

biomasa puesto bajo el criterio de disminuir notablemente el índice de error en los resultados de las                 

ecuaciones lineales, colmadas con los datos extraídos por método indirecto no destructivo            

probabilístico simple. se toma relevancia en diferentes investigaciones sobre el tema en las cuales se               

persiste en dividir espacialmente entre; biomasa aérea, biomasa subterránea y necromasa esta última             

mencionada se refiere la materia orgánica en proceso de descomposición. (Anexo No 1). 

 

Con referencia a lo mencionado se eligió la biomasa aérea, adicionalmente se optó por el componente                

fuste; se encuentra establecido como “el volumen de madera con utilidad comercial producida desde              

la base hasta la primera ramificación donde empieza la copa del árbol y se expresa en metros cúbicos”                  

según El Ministerio del Ambiente (2015) para Russo (2009) la cubicación forestal es el espacio físico                

ocupado por cada individuo en el ecosistema y se define la cantidad estimada en metros cúbicos.                

Aclarando que en este estudio, no se hicieron mediciones en los otros componentes como ramas y                

hojas de la biomasa aérea.  

 

 



 

De igual forma se procedió a la selección de los árboles a considerarse dentro del inventario forestal;                 

bajo el parámetro de una medición del diámetro sea igual o superior a diez centímetros en el fuste a la                    

altura del pecho (DAP) a un metro con treinta centímetros siendo una medida vertical estándar en el                 

muestreo de los bosques, aquellos que fueron incluidos en el muestreo y señalados.  

 

Se obtuvó y utilizó una estaca para facilitar la medición en el campo de la AP la forma de ubicarla                    

varió según el tipo de terreno del suelo y las características del árbol (Anexo No 2). para determinar la                   

altura se utilizó un instrumento de medición de un disco con magnitudes en grados ángulos integrado                

con un plomo el cual formó una línea vertical, un ángulo recto constante verticales por gravedad, y                 

horizontal se mantiene la mira la cual su inclinación general un ángulo de fuste. (Anexo No 3)                 

Romahn y Ramírez (2010) 

 

El sondeo individual de cada individuo se recopiló de la siguiente manera; mediante la observación,               

extracción de muestra y entrevista al propietario se llegó a identificar la especie, familia y generó de                 

cada individuo. Posterior a la recopilación de datos en el campo se ejecutó el método descrito por                 

Huber, Smalian, Newton como se citó en Cancino (2006) para el cual analizar el volumen por árbol y                  

la estimación de la biomasa por lo cual se procedió mediante el uso de la herramienta de cálculo                  

Microsoft Excel se llevó a cabo el siguiente cálculo sistemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 1. Proceso de aplicación de fórmulas lineales para la estimación de biomasa aérea del 

componente fuste 

  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados son a base de las estadística descriptiva, comprende las técnicas que se emplean para                

resumir y describir datos numéricos. Sullcaray (2013). En el cuadro No.1 se ilustra el área de estudio                 

del cantón Huaquillas resultó ser el sitio muestral con menor cantidad de biomasa de 1,25 kg/m² por                 

2.500 m2 . con un porcentaje de 57% de la familia Anacardiaceae, un 29% Fabaceae y un 14 %                   

Boraginaceae y el sitio del cantón Chilla es el área con mayor cantidad de biomasa dentro de esta                  

investigación con 11,67 kg/m² por 2.500 m2 con gran predominancia del 88% de la familia               

Myrtaceae, Lauraceae con un 7 % y Pinaceae con 5%. El terreno del cantón Las Lajas reveló unos                  

2,09 kg/m² por 2.500 m siendo una cantidad de biomasa baja considerando su gran frecuencia de                

individuos por hectárea con un 73% de la familia Fabaceae, 22% de Rutaceae, 3% Myrtaceae y 2 %                  

Lauraceae . El predio del Cantón Piñas delata una biomasa de 9,02 kg/m² por 2.500 m, identificó un                  

33% de la familia Solanaceae, 17% de Myrtaceae, Lauraceae con 14% y 36% otros. El terreno del                 

cantón Santa Rosa con 10,08 kg/m² por 2.500 m predominó la familia Lamiaceae con un 52%,                

Verbenaceae con 31%, un 6% Boraginaceae y 11% otros. 

  

 



 

 

 

Cuadro 1: Resultados del inventario forestal 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE FRECUENCIA 

Individuo / 

Ha 

VOLUMEN 

m3 / Ha 

BIOMASA 

Kg / Ha 

HUAQUILLAS 

Fabaceae Tamarindus T. indica 4 0,54 0,41 

Boraginaceae Cordia  C. lutea 2 0,06 0,05 

Anacardiaceae Mangifera M. indica 8 1,03 0,79 

TOTAL: 14 1,62 1,25 

CHILLA 

Myrtaceae Eucalyptus E. grandis 38 13,27 10,21 

Pinaceae Pinus P. patula 2 0,83 0,64 

Lauraceae Ocotea O. foetens 3 0,89 0,82 

TOTAL: 43 14,99 11,67 

LAS LAJAS 

Myrtaceae Eucalyptus E. grandis 1 0,48 0,37 

Fabaceae Inga  I. edulis 30 2,08 1,60 

Rutaceae Citrus C. sinensis 9 0,10 0,08 

Lauraceae Persea P. americana 1 0,06 0,04 

TOTAL: 41 2,71 2,09 

PIÑAS 

Solanaceae Acnistus A. arborescens 12 2,17 1,67 

Moraceae Ficus F. cuatrecasana 3 2,74 2,11 

Mimosaceae Inga I. spectabilis 1 0,08 0,06 

 



 

Malvaceae Ochroma O. pyramidale 4 1,05 0,81 

Fabaceae Inga  I. edulis 1 0,74 0,57 

Sapindaceae Melicoccus M. bijugatus 4 0,76 0,58 

Lauraceae Persea P. americana 2 1,19 0,91 

Cinnamomum C. verum 3 0,82 0,64 

 

 

Myrtaceae 

Luma L. apiculata 2 1,98 1,52 

Syzygium S. jambos 3 0,35 0,27 

Psidium P. guajava 1 0,08 0,06 

TOTAL: 36 11,96 9,20 

SANTA ROSA 

Verbenaceae Gmelina G. arborea Roxb 17 2,77 2,13 

Caesalpinaceae Schizolobium S. parahyba 2 1,39 1,07 

Anacardiaceae Spondias S. purpurea 1 0,31 0,24 

Pinaceae Cedrela C. fissilis 3 2,77 2,13 

Boraginaceae Cordia C. alliodora 3 0,71 0,55 

Lamiaceae Tectona T. grandis 28 5,15 3,96 

TOTAL: 54 13,11 10,08 

  

 

Las áreas muestrales seleccionadas mantenían una intervención productiva en actividades          

silvopastoriles y agroforestales lo cual revelar que en las parcelas de muestreo existe un 59%               

son para recurso maderero y un 41% recurso alimenticio. y el total de la cantidad de biomasa                 

en los puntos de muestreo de los cinco cantones es de 146.64 kg/m³ por hectárea (Tabla No                 

2) 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla No 2: Tipo de Vegetación 

CANTONES 

MADERABLES 

Frecuencia 
Individuo / Ha 

 

FRUTALES 

Frecuencia 
Individuo / Ha 

 

BIOMASA 
Kg / Ha 

Huaquillas 2 12 5,00 

Chilla 43 0 46,68 

Las Lajas 1 40 8,36 

Piñas 11 25 36,80 

Santa Rosa 53 1 10,08 

TOTAL: 110 78 107.92 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

● El sector rural de los cantones Huaquillas, Chilla, Las Lajas, Piñas y Santa Rosa ha realizado                

una explotación excesiva del recurso arbóreo; por lo que se observa plantaciones de especies              

exóticas introducidas bajo un manejo productivo. 

● Se caracterizó el entorno de la investigación bajo el diagrama de las zona ecológicas de               

holdridge determina que el ecosistema de bosque muy húmedo templado de chilla, reveló una              

mayor cantidad de biomasa pero más determinante sobre la cantidad materia orgánica es el              

tipo de especie existente cuál es el Eucalyptus grandis. debido a que el sitio del cantón Santa                 

Rosa está categorizado como bosque húmedo tropical mantiene una capacidad similar a la             

producción de biomasa ubicándose en el misma región altitudinal que los cantones Las Lajas              

y Huaquillas estas teniendo la menor cantidad de Holdridge.  

● Las actividades productivas, cuales fueron señaladas como las causantes de la deforestación            

llegan a tomar importancia su manejo integral para el aprovechamiento económico y social de              

los ecosistemas boscosos, en este contexto se evidencia la importancia de la biomasa dentro              

de procesos cíclicos y socioeconómicos.  
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ANEXOS  

 

Anexo No 1. División Espacial de la Biomasa 
 

 
Fuente: Autor 
 
 

 



 

Anexo No 2. Forma de medición a la altura del pecho 

 

Fuente: Guía para cubicación de la madera de Gutiérrez, Moreno, & Villota ( 2013)  
 

Anexo No 3. Herramienta para determinación de ángulos verticales mediante la fijación de una línea               
horizontal con una plomada.  

 

   
Fuente: elaborado por Romahn & Ramírez  

 
 
Anexo No 4. Herramientas utilizadas en el la investigación 
 

 



 

 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
Anexo No 5. Área de estudio en el cantón Huaquillas 

 
Fuente: Autor 

 
 
Anexo No 6. Área de estudio en el cantón Chilla 

 



 

 
Fuente: Autor 

 
 
Anexo No 7. Área de estudio en el cantón Las Lajas 

 



 

 
Fuente: Autor 

 
Anexo No 8. Área de estudio en el cantón Piñas 

 
Fuente: Autor 

 
Anexo No 9. Área de estudio en el cantón Santa Rosa 

 



 

 

 
Fuente: Autor 

 
 

 


