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RESUMEN  

Los objetivos de la investigación van dirigidos a obtener información base, que 

surge de la necesidad de una  evaluación sobre la distribución poblacional de la 

Tabebuia chrysantha en la zona de restauración pasiva de la Reserva Ecológica 

Arenillas. La metodología empleada es el muestreo de vegetación, se realizó 8 

cuadrantes de 25 x 25 m en diferentes puntos estratégicos del área de restauración 

pasiva, en el que se consideraron los parámetros: altura total del árbol, el CAP 

(circunferencia altura de pecho), el DAP (diámetro altura de pecho) equivalente a 

1,30 m como medida estándar y área basal obtenido con la siguiente formula, 

0.0796*(CAP m)2.  

Las áreas que tuvieron mayor número de individuos, fueron en los cuadrantes: Pica 

telefónica (43) ubicada en la zona norte y Cubo – Cabo de Vaca (24) en la zona sur.  

La propuesta: Contribución de la Tabebuia chrysantha en el almacenamiento de 

carbono dentro de la REAR, es un servicio ambiental que tiene como fin la 

conservación del área natural, siendo el bosque seco una barrera natural contra la 

expansión del desierto tumbesino. Los datos obtenidos en la evaluación, fueron 

empleados en la estimación de la biomasa, captura de carbono y  valor económico, 

mediante el método indirecto considerando que el área de estudio se encuentra 

registrada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).   

Para calcular la biomasa, se utilizaron diferentes fórmulas matemáticas 

relacionadas con el volumen de fuste, volumen de cilindro y el coeficiente de forma. 

Para la determinación de la cantidad de carbono en la biomasa, se consideró como 

dato importante la densidad de la madera valor equivalente a 950 kg/m3 

información obtenida de la ficha técnica de la pág. Web Ecuador Forestal. Para el 

autor Lombo (2014) considera necesario la utilización del valor de fracción de 
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carbono de 0.47 propuesta por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC). La deducción del valor económico se utilizó el precio del carbono $13.28 

dólares realizado en un estudio de valoración económica de la captación de 

carbono en un sector ubicado en el Parque Nacional Waira de Venezuela.   

En la identificación de las características botánicas se logró constatar en el área 

que en su mayoría son árboles jóvenes, se encuentra en etapa de crecimiento y a 

través de sus procesos biológicos van a tener una mayor fijación de carbono. 

Mediante la utilización de un plan de reforestación con esta especie en los sederos 

“Ardilla” y “El Venado” que son de uso público y turístico servirá como estrategia, 

para la obtención de mayores cantidades de fijación de carbono y valores 

económicos.  

El presente trabajo investigativo tiene un beneficio incalculable, siendo de interés 

público que servirá de fuente de información para el Ministerio del Ambiente 

Ecuador (MAE) y entre otras entidades públicas, privadas, y la sociedad en general. 

Además de crear oportunidades de posibles proyectos relacionados con esta 

especie en actividades como: el ecoturismo, la investigación científica, el 

avistamiento de aves entre otros.  

La valoración de los servicios ambientales a partir de los recursos forestales, en 

especial los maderables como es la especie Tabebuia chrysantha, es de 

fundamental importancia por la capacidad que tienen para captar carbono.  

 

Palabras Claves: Evaluación, distribución, Tabebuia chrysantha, características, 

captura de carbono, reforestación   
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ASSESSMENT OF THE POPULATION DISTRIBUTION OF THE TABEBUIA 
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Tutor 
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ABSTRACT  

The research objectives are guided to get information base, which arises from the 

need for an assessment of the population distribution of the Tabebuia chrysantha in 

the area of passive restoration of Arenillas Ecological Reserve. The methodology 

used is sampling vegetation, 8 quadrants of 25 x 25 m was carried out in different 

strategic points in the area of passive restoration, in which the parameters were 

considered: total tree height, the CBH (circumference at breast height), DBH 

(diameter at breast height) equivalent to 1.30 as standard measure and basal area 

obtained with the following formula, 0.0796 * (CBH m) 2. 

The areas that had higher number of individuals were in quadrants: Detachment 

Chiriboga (18) and telephone Pica (43) located in the northern zone; and quadrants: 

Los Pozos (17) and Cube - Cabo de Vaca (24) in the south. 

The proposed: Contribution Tabebuia chrysantha in carbon storage within the 

REAR, is an environmental service that aims to preserve the natural area, the dry 

forest being a natural barrier against the spread of tumbesino desert. The data 

obtained in the evaluation were used in the estimation of biomass, carbon 

sequestration and economic value, using the indirect method considering that the 

study area is located in the National System of Protected Areas (NSPA). 

To calculate the biomass, different mathematical formulas related to the volume of 

shaft, cylinder volume and shape coefficient were used. To determine the amount of 

carbon in biomass was considered as important fact the wood density value 

equivalent to 950 kg / m3 information obtained from the data sheet p. Web Forestal 

Ecuador. For the author Lombo (2014) considers necessary the use of carbon 

fraction value of 0.47 (tC / TDM) proposed by the Intergovernmental Panel on 

Climate Change IPCC. The deduction of the economic value carbon price of $ 13.28 

made in a study of economic valuation of carbon sequestration in a sector located in 

the National Park Venezuela Waira was used. 
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In identifying the botanical characteristics it was possible to observe in the area that 

are mostly young trees, it is on growth stage and through biological processes will 

have greater carbon sequestration. Using a reforestation plan for this species in the 

Mercers "Squirrel" and "The Deer" that are public and tourist use will serve as a 

strategy for obtaining larger amounts of carbon sequestration and economic values. 

This research work is invaluable benefit, being in the public interest to serve as a 

source of information for the Ministry of Environment, public and private institutions, 

and society in general. In addition to creating opportunities for potential projects 

related to this species in activities such as ecotourism, scientific research, bird 

watching among others. 

 The valuation of environmental services from forest resources, particularly timber 

species such as Tabebuia chrysantha is of fundamental importance for the ability to 

capture carbon. 

Keywords: Evaluation, distribution, Tabebuia chrysantha, features, carbon 

sequestration, reforestation 
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INTRODUCCION 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) garantiza la cobertura  y 

conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y marino 

costero, los recursos culturales y las principales fuentes hídricas. (Ministerio del 

Ambiente Ecuador, 2006).   

Según criterios del Ministerio del Ambiente Ecuador (2014) el SNAP tiene como 

objetivo primordial la conservación de la biodiversidad y de sus funcione  s 

ecológicas. El sistema está integrado por los subsistemas estatales, autónomos 

descentralizados, comunitarios y privados  regulado por el estado.  

Según Ministerio del Ambiente Ecuador (2015) la estructura del SNAP se encuentra 

constituido por 4 subsistemas: Estatal (PANE), Autónomo descentralizado (APG), 

Comunitario (APC) y Privado (APPRI). El subsistema de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado, abarca 48 áreas protegidas que representa un 20% del 

territorio, siendo el Ecuador uno de los países de Latinoamérica, que le da gran 

importancia a la conservación y protección de los ecosistemas.    

Los bosques secos son ecosistemas frágiles y de muy alto endemismo, Rodríguez, 

Banda, Reyes & Estupiñan (2012) nos indican que además son uno de los 

ecosistemas con mayor degradación y amenaza, presentando en ciertas regiones 

del planeta pequeños remanentes o parches que en la actualidad han sido 

remplazados por las actividades ganaderas y agrícolas.  

Según Aguirre (2012) un 75% de las especies de flora del ecosistema bosque seco 

pierden de forma estacional sus hojas, siendo el clima un factor fundamental, 

dándole una caracterización especial a este ecosistema. La existencia de bosque 

seco del sur del Ecuador se encuentra influenciada por la presencia de la cordillera 

de los Andes y las corrientes frías de Humboldt.  

Los bosques secos en Ecuador se encuentran en dos áreas: sobre la costa pacífica 

centro en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, además de 

la costa sur y estribaciones de los Andes en las provincias de El Oro Y Loja. 

(Aguirre, Betancourt, Geada & Jasen, 2013, p. 146).  

Los autores Villacis, Aguirre, González, Benítez & Aguirre (2015) nos mencionan 

que la importancia de los bosques secos en el país se debe a sus múltiples 

beneficios ambientales, económicos, sociales y culturales. Siendo uno de estos la 

protección natural que impide el esparcimiento del desierto tumbesino en la región 



13 
 

sur, además de pertenecer a una de las zonas endémicas de gran importancia a 

nivel mundial que van desde 0 hasta 1000 msnm. 

Freile & Vásquez (2005) nos menciona que el nivel de protección de este 

ecosistema es muy escaso, contando con varias áreas protegidas que cuentan con 

fracciones de vegetación natural siendo estos: Parque Nacional Machalilla, la 

Reserva Ecológica Manglares Churute, la Reserva Ecológica Arenillas y pocas 

reservas privadas.  

Según el Ministerio del Ambiente Ecuador (2015) en la provincia de El Oro este tipo 

de ecosistema lo encontramos en la Reserva Ecológica de Arenillas (REAR) que 

cuenta con una extensión de 13.170,025 has y forma parte del SNAP. Además de 

tener diferentes ecosistemas tales como: Bosque bajo y Arbustal deciduo, Bosque 

deciduo de tierras bajas y Manglar.  

El Ministerio del Ambiente Ecuador (2015) nos menciona que en la REAR se 

identificaron 111 especies  florísticas, mediante la observación directa e indirecta. 

Entre las especies se encuentran: “Tabebuia chrysantha” (Guayacán blanco), 

“Tabebuia billbergii” (Guayacán negro), “Ceiba trichistandra A. Gray” (Ceibo), 

“Triplaris ariculata Meisn” (Fernán Sánchez), “Cochlospermun vitifolium” (Polo polo).    

Una especie representativa de esta área protegida es la Tabebuia Chrysantha, 

Aguirre et all., (2015) nos menciona que la fenología de estas especies dependen 

del factor climático en especial de la precipitación.  Son especies caducifolias que 

pierden estacionalmente sus hojas, estás llegan a brotar y formar botones florales, 

que aparecen entre la última semana de diciembre hasta la tercera de enero, con 

tiempo de duración de 8 días.  
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS  

La Evaluación de la distribución poblacional del guayacán “Tabebuia chrysantha”, 

se la realizará con el fin de levantar información sobre esta especie nativa del 

Bosque seco ecuatoriano,  ayudando de esta manera con fundamentos técnicos y 

confiables que aporten la base de datos sobre las especies florísticas de la Reserva 

Ecológica de Arenillas (REAR), para futuras investigaciones y actualización de 

datos al Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE).  

Esta área protegida además ofrece otros servicios ambientales como: el ecoturismo 

que tiene gran potencial, por ser uno de los escenarios en el que se puede 

presenciar el florecimiento del guayacán amarillo, siendo de vital importancia 

conocer el número de individuos presentes en la REAR. 

La realización de estudios relacionados con la captación de carbono en el 

ecosistema bosque seco es de gran importancia, generando un servicio ambiental 

del cual no se han realizado estudios.  

La REAR se encuentra ubicada al sureste del Ecuador, en la provincia de El Oro, 

en los cantones Arenillas y Huaquillas. Además se encuentra dividida en varios 

criterios de zonificación, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Manejo, estás 

son: zona de uso restringido, zona de uso público y turístico, zona de protección 

estricta y zona de restauración activa y pasiva.  

El estudio fue realizado en la zona de restauración pasiva, es la zona en la que se 

encuentran aquellas especies que mantienen un proceso biológico normal sin la 

intervención del hombre.  

1.1.1. Objetivo de Investigación 

Objetivo General 

Evaluar la distribución poblacional de la “Tabebuia chrysantha” en la zona de 

restauración pasiva de la REAR.   

Objetivos Específicos  

 Identificar el área con mayor distribución de la “Tabebuia chrysantha”  dentro 

de la zona restauración pasiva.  
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 Determinar parámetros de evaluación a través del muestreo de vegetación 

de la “Tabebuia Chrysantha”   y el estado de conservación de las mismas.  

1.1.2. Marco Teórico  

Según el MAE (2015) el sistema nacional de Áreas Protegidas (SNAP) fue creada 

con la finalidad de garantizar la protección de ecosistemas de gran importancia en 

todos sus niveles que va desde terrestre, marino, costero-marino, sus importantes 

recursos costeros y sus fuentes hídricas. Este cuenta con 51 áreas protegidas que 

abarca un 20%  de toda la superficie del Ecuador.  

Los autores Gómez & Groot (2007) mencionan que La naturaleza provee varios 

tipos de bienes y servicios para el bienestar humano, algunos de los beneficios que 

nos generan los ecosistemas, se aprecian de manera evidente en economías de 

subsistencias ligadas al medio natural.  

El bosque seco estacionalmente seco o seco ecuatorial se extiende desde la   

península de Santa Elena hasta el noroeste de Perú en la costa de las regiones de 

Tumbes y Piura. Según criterios de Rasal et al. (2011) este tipo de ecosistema está 

considerado como zona de importancia Biológica por sus características ecológicas 

y la presencia de especies endémicas, su grado de importancia a nivel local y 

regional se debe a la relativa reducción de su superficie siendo incluido 

recientemente entre los hotspots “puntos calientes” para el estudio y conservación 

de este ecosistema. 

Espinoza, de la Cruz, Luzuriaga & Escudero (2012) afirman que la ecorregión 

Tumbes-Piura se encuentra bajo el dominio del bosque seco ecuatorial, 

convirtiéndose en una región fitogeográfica siendo esta denominada Pacifico 

Ecuatorial; a partir de esta caracterización y su vinculación con los bosques de la 

región del Chocó colombiano y ecuatoriano convirtiéndolo en el punto caliente 

“Tumbes-Chocó-Magdalena”.  

“En el Ecuador el género Tabebuia está representado por ocho especies: T. 

billgergii, T. chrysantha, T. donell-smithii Rose, T. incana, T.ochracea, T. palustris, 

T. rosea y T. serratifolia” (Patiño et al., 2014, p. 7). 

Las especies Tabebuia Chrysantha y Tabebuia Billgergii  son especies 

características del bosque seco del país y su abundancia depende del grado de 

intervención antrópica y el factor climático y especialmente la precipitación.  
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1.1.3. Fundamentación Legal y Administrativa 

Tabla 1: Bases legales sobre conservación de especies forestales de áreas 
protegidas. 

MARCO LEGAL REFERENCIAL 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

Art. 267 #4 

 

 

 

 

El artículo 267, numeral 4 en 

concordancia con el artículo 65, literal 

d del Código Orgánico de Organización 

Territorial (COOTAD) establece a los 

gobiernos autónomos parroquiales 

rurales la competencia ambiental.  

Art. 14, 57, 71, 72, 73, 

74, 83, 405, 406 y 408 

Los artículos antes mencionados, 

tienen como fin la conservación y 

protección de la biodiversidad teniendo 

como ente  regulador el estado, así 

como los deberes y derechos de los 

ciudadanos sobre la preservación de 

los recursos naturales. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Convenio sobre la 

Protección de la 

Flora, Fauna y 

Bellezas escénicas 

Naturales, Registro 

Oficial No. 990, 1943. 

 

 

Art. 1, párrafo 2 y 

art. 4 

 

En el artículo 1 en su párrafo 2, define 

a una reserva natural como aquel 

espacio físico destinado a la protección 

de flora y fauna y el art. 4 menciona  

los usos permitidos que no deben 

vulnerar con los fines de su creación.  

Convención sobre el 

Comercio 

Internacional de 

especies 

Amenazadas de 

Fauna y Flora 

Silvestres – CITES 

 El Convenio reconoce la Fauna y Flora 

Silvestre como un elemento 

indispensable para un desarrollo 

sustentable, teniendo como objetivo 

disminuir los índices de pérdida de la 

biodiversidad. 

Convenio 

Internacional de 

Lucha contra la 

Desertificación, 1995 

Art. 2  Los objetivos del presente convenio es 

luchar contra la desertificación y  

mitigar los efectos de sequía con la 

aplicación de medidas que fortalezcan 
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el desarrollo sostenible.  

Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

– ONU (1993).   

Art. 2, párrafos: 1, 

y 6.  

En el artículo 2 en su párrafo 1, define 

a un área protegida, como aquel 

espacio geográfico designado, 

administrado por el estado con fines 

específicos de conservación.  

En el párrafo 6 define a la diversidad 

biológica y a la variedad de 

organismos que forman parte de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos.   

Código Orgánico 

Integral Penal (COIP) 

Capítulo IV: 

Delitos contra el 

ambiente y La 

Naturaleza. 

Sección 

Primera: Delitos 

contra la 

Biodiversidad 

Art. 245, 246, y 

248. 

En el art. 245 se penaliza con 1 a 3 

años de prisión a la persona que 

invada un área del SNAP o ecosistema 

frágil.  

El art. 246, se sanciona a la persona 

que provoque de forma directa e 

indirecta incendios forestales en 

bosques nativos, plantados o páramos 

la sanción con pena preventiva de 1 a 

3 años. 

El art. 248, delitos contra los recursos 

del patrimonio genético nacional, las 

personas que incumplan con la 

normativa nacional y acceda a 

recursos genéticos será sancionada de 

3 a 5 años de prisión.  

Ley de Gestión 

Ambiental 

Título IV De la 

Protección de 

los derechos 

ambientales  

Art. 41, 44 y 46.  

Los artículos 41, 44 y 46 tratan sobre 

el incumplimiento de la protección 

ambiental y las medidas a regirse 

cuando existen daños y perjuicios a la 

biodiversidad.  

Ley Forestal del 

Ecuador  

Título II: De las 

áreas naturales 

y de la flora y 

fauna silvestres 

Capítulo I: Del 

En los art. 72 y 73 corresponde al 

Ministerio del Ambiente la 

conservación, protección y 

administración, en el que regulara las 

actividades incluyendo la investigación 
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Patrimonio de 

Áreas Naturales 

Art. 72, 73 y 78 

científica en el que se fomente la 

reproducción de la flora silvestre.  

En el art. 78 las sanciones por el 

incumplimiento y alteración de los 

ecosistemas y pérdida de especies 

forestales se sancionaran con multas 

de 1 a 10 salarios mínimos vitales.  

Texto Unificado de 

Legislación 

Secundaria, Medio 

Ambiente (TULAS) – 

Libro III – Régimen 

Forestal.  

 

 

 

 

 

 

Libro IV – 

Biodiversidad  

Título XIV:  

Art. 168, literales 

a y 175 

En el art. 168, en el literal a, propone la 

conservación de los recursos naturales 

renovables para su uso racional 

basado en el principio de la 

sustentabilidad.  

En el art. 175 Las personas naturales o 

jurídicas que operan con el 

aprovechamiento de los recursos 

dentro de las Áreas Naturales, tienen 

la obligación de divulgar las normas 

legales que rigen su administración y 

control. 

Art. 6 En este artículo determinan que toda 

actividad debe ser regulada bajo el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, 

planificándose y ejecutándose bajo los 

principios del desarrollo sustentable.  

Fuente: Elaborada por las autoras basada en la Constitución de la República del Ecuador, Convenios 

Internacionales, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal del 

Ecuador y el Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS): Libro III – Régimen 

Forestal y Libro IV y Libro IV – Biodiversidad.   
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO  

El trabajo investigativo se lo efectuará en la zona de Restauración Pasiva, con una 

extensión de 7 686 hectáreas, localizada dentro de la REAR.   

La investigación se rige desde dos perspectiva: descriptiva y exploratoria; la primera 

se fundamenta en la recopilación de información relacionada al tipo de ecosistema 

en el que se encuentra el objeto de estudio y la segunda a base de datos 

recopilados en distintos puntos de nuestra área de estudio de forma aleatoria, 

debido a la poca información sobre especies florísticas de la REAR.  

La metodología a realizarse es la de muestreo de vegetación mediante la 

elaboración de 8 cuadrantes, con medidas de 25 x 25 m cada uno, estos se 

distribuyeron en diferentes puntos del área de restauración pasiva de la reserva.  

Nos fundamentaremos en la investigación realizada en el bosque de la reserva  

Numbala. Yaguana, Lozano, Neill & Asanza (2012) nos indican que la unidad de 

muestreo que establecieron fue de una parcela permanente de 1 hectárea, 

subdividida en subparcelas de 20 m x 20 m, en el que tomaron datos del CAP de 

individuos ≥ 5 cm a una altura de 1,30 m y coordenadas de los sitios muestreados, 

datos obtenidos para la elaboración de inventario florístico.  

Tabla 2: Zonas estratégicas de muestreo dentro del área de restauración 
pasiva de la REAR.  

Zonas estratégicas de muestreo Tabebuia chrysantha 

Nombre del Cuadrante 
Puntos Coordenadas 

X Y 

PRIMER CUANDRANTE 

Zona centro: cerca del 

campamento 

P1 594069 9606583 

P2 594069 9606599 

P3 594092 9606607 

P4 594100 9606585 

SEGUNDO CUADRANTE  

Zona Centro sur 

P1 595594 9606487 

P2 595575 9606489 

P3 595580 9606466 

P4 595594 9606470 

TERCER CUADRANTE  
P1 594897 9605608 

P2 594875 9605595 
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Sendero Venado cola 

blanca 

P3 594884 9605574 

P4 594906 9605585 

CUARTO CUADRANTE 

Sendero La Ardilla 

P1 594885 9606989 

P2 594861 9606982 

P3 594843 9607006 

P4 594870 9607013 

QUINTO CUANDRANTE 

Cubo (cabo de vaca)  

 

P1 590959 9598844 

P2 590938 9598843 

P3 590932 9598865 

P4 590955 9598871 

SEXTO CUADRANTE 

Destacamento Chiriboga 

P1 591945 9616164 

P2 591967 9616160 

P3 591977 9616136 

P4 591954 9616125 

SEPTIMO CUADRANTE 

Pica Telefónica  

 

P1 594518 9614145 

P2 594488 9614143 

P3 594488 9614161 

P4 594509 9614172 

OCTAVO CUADRANTE 

Los Pozos   

 

P1 596318 9602319 

P2 596311 9602296 

P3 596330 9602286 

P4 596340 9602308 

Fuente: Datos obtenidos con GPS en el área de estudio de la REAR, por parte de 

las autoras del proyecto. 
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MAPA DE ZONIFICACIÓN DE LA REAR  

Fuente: MAE 2015  
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MAPA DE UBICACIÓN DE LOS CUADRANTES 

 

 

Fuente: Autoras del  proyecto  
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De cada árbol muestreado se obtendrá los siguientes datos: altura, CAP 

(circunferencia altura de pecho) y DAP (diámetro altura de pecho) que va a ser igual 

para todos con 1.30m, para realizar este proceso se debe considerar aquellas 

especies que tengan un CAP igual o mayor a 10 cm de diámetro para la realización 

de muestreo.  

Mostacedo & Fredericksen (2000) menciona que el método de cuadrantes es una 

de las formas más frecuentes en el muestreo de vegetación, tienen menores 

impactos sobre el efecto de borde y mayores probabilidades de homogeneidad del 

área muestreada.  El cual consiste en realizar un cuadrado en el que se 

determinará densidad, cobertura y frecuencia. Badii et al. (2012) denomina como un 

cuadrante aquella figura de cuatro lados siendo en la práctica  cualquier unidad 

muestreal (UM) sea circular, rectangular, hexagonal o hasta irregular.   

Según Wabö, Cellini, Martínez & Lencinas (2007) la medición del DAP es una 

variable comúnmente utilizada en los estudios forestales, debido a su facilidad para 

medir los árboles de forma directa e indirecta, es sensitiva a los cambios 

ambientales, los instrumentos con mayor efectividad son la cinta métrica y la 

forcípula.   

La altura de medición del DAP, varía en las diferentes regiones del mundo. 

Así por ejemplo, en Europa, Canadá, Reino Unido, Australia y Chile, entre 

otros el DAP se mide a una altura de 1,30 m desde el nivel de suelo. En 

cambio, en Estados Unidos la medición se realiza a 4,5 pies siendo esto 

1,37 m de altura. En lo que se sigue, se describe la medición del DAP a una 

altura de 1,30 m desde el suelo. (Cancino, 2006). 

Según Mostacedo & Fredericksen (2000) la determinación del área basal es 

utilizada para estudios forestales, en el que estima el rendimiento maderable del 

lugar.  

Los autores Zarco, Valdez, Ángeles & Castillo (2010) en el estudio realizado sobre 

la estructura y diversidad de vegetación del parque estatal Agua Blanca, para la 

estimación del área basal utilizaron la siguiente formula:  𝐴𝐵 =  
𝜋

4
𝑐𝑎𝑝2 . 

La utilización de esta técnica de muestreo, se fundamenta a partir de otras 

investigaciones realizadas en ecosistemas similares al área de estudio a partir de 

conceptos de transeptos. 

Los parámetros que se evaluaran en el estudio de Tabebuia chrysantha servirán de 

información base en la propuesta del proyecto. A partir de estos datos obtenidos en 
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el área de estudio se podrá determinar cuál es el sector con mayor número de 

individuos de guayacanes, siendo la especie Tabebuia Chrysantha el objeto de 

estudio de esta investigación.  

Las áreas muestreadas que se encuentran en los senderos Ardilla y Venado, fueron 

considerados por encontrarse dentro de la zona de restauración pasiva o ecológica, 

a su vez son espacio de uso público y turístico siendo esta investigación un eje 

estratégico para potenciar la actividad ecoturística.  

Tabla 3: Parámetros de Evaluación estudiados en la Tabebuia chrysantha en 
la zona de Restauración Ecológica   de la REAR.  

Primer Cuadrante “Centro” cerca del campamento 

N de 

Individuo 

Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 

Área Basal 

0.0796*(CAP m)2  

AB/ha   (Σ de las AB/ 

n° total de individuos) 

1 3.80 32.50 0.008408 m2 
0.06009203m2/ha 

1 4.95 118.50 0.111776 m2 

Segundo Cuadrante “ Centro Sur” 

N de 

Individuo 

Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 

Área Basal 

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha (Σ de las AB/ 

n° de individuos) 

1 3.95 26 0.005381 m2 0.003354344 m2/ha 

1 3.71 25 0.004975 m2 0.003354344 m2/ha 

1 3.12 18 0.002579 m2 0.003354344 m2/ha 

1 3.54 19 0.002874 m2 0.003354344 m2/ha 

1  2.35 11 0.000963 m2 0.003354344 m2/ha 

Tercer cuadrante Sendero “ El Venado” 

N de individuo Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 

Área Basal 

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha   (Σ de las AB/ 

n° total de individuos) 

1 3.1 12 0.001146 m2 

0.0020543433 m2/ha 1 3.7 17.5 0.002438 m2 

1 3.95 18 0.002579 m2 

Cuarto cuadrante Sendero “La Ardilla” 1.2 km 

N de 

Individuo 

Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 

Área Basal 

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha   (Σ de las AB/ 

n° total de individuos) 

1 9 60 0.028656 m2 0.008095 m2/ha 

2 3.5-3.9 17 0.002300 m2 0.008095 m2/ha 

1 5.6 33 0.008668 m2 0.008095 m2/ha 

2 8.2-4.7 30 0.007164 m2 0.008095 m2/ha 
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1 9.3 48 0.018339 m2 0.008095 m2/ha 

2 5.9-4.2 28 0.006240 m2 0.008095 m2/ha 

1 4.2 21 0.003510 m2 0.008095 m2/ha 

1 2.1 15 0.001791 m2 0.008095 m2/ha 

1 2.6 22.5 0.004029 m2 0.008095 m2/ha 

1 4 35 0.009751 m2 0.008095 m2/ha 

1 4 31 0.007649 m2 0.008095 m2/ha 

Quinto Cuadrante “ El Cubo (Cabo de Vaca)” 

N de individuo Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 

Área Basal  

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha (Σ de las AB/ 

n° total de 

individuos) 

2 4.0-4.6 18 0.002579 m2  m2/ha 

1   4.30 19 0.002873 m2 0.001553 m2/ha 

3  3.60-

2.65-3.8 
12 

0.001462 m2 0.001553 m2/ha 

2 3.9-2.7 16 0.002377 m2 0.001553 m2/ha 

2 4.7-3.5 11 0.009316 m2 0.001553 m2/ha 

2 4.5-4.5 15 0.001791 m2 0.001553 m2/ha 

3 4.3-5.5-

3.6 

12.50 0.001243 m2 0.001553 m2/ha 

2 4.2-3.2 14 0.001560 m2 0.001553 m2/ha 

1 4.5 17 0.002300 m2 0.001553 m2/ha 

1 3.90 14.50 0.001673 m2 0.001553 m2/ha 

2 3.4-3 13 0.001345 m2 0.001553 m2/ha 

1 5.2 15.50 0.001912 m2 0.001553 m2/ha 

1 5.30 22.50 0.004029 m2 0.001553 m2/ha 

1 3.7 21 0.003512 m2 0.001553 m2/ha 

1 5 18.50 0.002724 m2 0.001553 m2/ha 

1 7.30 35.50 0.010032 m2 0.001553 m2/ha 

Sexto Cuadrante “Destacamento Chiriboga” 

N de 

Individuo 

Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 
Área Basal 

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha (Σ de las AB/ 

n° total de 

individuos) 

1 4.60 18.50 0.002724 m2 0.00516827 m2/ha 

2 4.6-5.2 19 0.002873 m2 0.00516827 m2/ha 

2 5.0-5.2 27 0.005028 m2 0.00516827 m2/ha 
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1 4.8 25.50 0.005176 m2 0.00516827 m2/ha 

1 4.20 24 0.004585 m2 0.00516827 m2/ha 

1 3.1 12.50 0.001244 m2 0.00516827 m2/ha 

1 3.2 16.50 0.002167 m2 0.00516827 m2/ha 

2 3.6-2.8 11 0.009632 m2 0.00516827 m2/ha 

1 4.65 31 0.007649 m2 0.00516827 m2/ha 

1 5.60 26 0.005381 m2 0.00516827 m2/ha 

1 3.30 13.50 0.001451 m2 0.00516827 m2/ha 

1 3.35 12 0.001462 m2 0.00516827 m2/ha 

3 3.0-3.5-

3.8 

10.50 0.008776 m2 0.00516827 m2/ha 

Séptimo cuadrante “Pica telefónica”  

N de individuo Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 
Área Basal  

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha (Σ de las AB/ 

n° total de 

individuos)  

2 7.0-4.5 46 0.016843 m2 0.0059770 m2/ha 

1 4.7 35 0.009751 m2 0.0059770 m2/ha 

3 4.0-4.2-

3.7 

22 0.003852 m2 0.0059770 m2/ha 

1 6.50 32.50 0.008407 m2 0.0059770 m2/ha 

1 5.00 35.50 0.001003 m2 0.0059770 m2/ha 

2 3.2-3.7 17.50 0.002437 m2 0.0059770 m2/ha 

1 4.50 38 0.011494 m2 0.0059770 m2/ha 

1 7.00 39 0.012107 m2 0.0059770 m2/ha 

4 3.2-6.0-

9.4-4.10 

23 0.004211 m2 0.0059770 m2/ha 

1 7.3 45 0.016119 m2 0.0059770 m2/ha 

2 4.6-5.0 26.5 0.005589 m2 0.0059770 m2/ha 

1 3.6 25 0.004975 m2 0.0059770 m2/ha 

1 3.7 26 0.005381 m2 0.0059770 m2/ha 

3 3.3-4.5-

3.9 

20 0.003184 m2 0.0059770 m2/ha 

1 4.90 31 0.007649 m2 0.0059770 m2/ha 

1 6.50 32 0.008151 m2 0.0059770 m2/ha 

1 2.5 14 0.001560 m2 0.0059770 m2/ha 

1 4.65 28 0.006241 m2 0.0059770 m2/ha 
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2 3.7-5.9 29 0.006694 m2 0.0059770 m2/ha 

2 3.8-4.3 17 0.002300 m2 0.0059770 m2/ha 

1  3.90 16 0.002038 m2 0.0059770 m2/ha 

1 3.20 16.50 0.002167 m2 0.0059770 m2/ha 

1 5.00 30 0.007164 m2 0.0059770 m2/ha 

1 5.40 21 0.003510 m2 0.0059770 m2/ha 

1 9.70 34 0.009202 m2 0.0059770 m2/ha 

1 4.00 20.50 0.003345 m2 0.0059770 m2/ha 

1 5.60 25.50 0.005176 m2 0.0059770 m2/ha 

1 3.40 12 0.001146 m2 0.0059770 m2/ha 

1 5.10 40 0.012736 m2 0.0059770 m2/ha 

2 3.1-3.55 10.50 0.008776 m2 0.0059770 m2/ha 

Octavo cuadrante “Los Pozos”  

N de individuo Altura 

(m) 

CAP 

(cm) 
Área Basal  

0.0796*(CAP m)2 

AB/ha (Σ de las AB/ 

n° total de 

individuos) 

1 4.20 19.50 0.003027 m2 0.0042138 m2/ha 

1 3.30 10.50 0.008776 m2 0.0042138 m2/ha 

1 5.00 28 0.006241 m2 0.0042138 m2/ha 

1 4.70 15.50 0.001912 m2 0.0042138 m2/ha 

1 4.50 21.50 0.003679 m2 0.0042138 m2/ha 

1 4.80 16.50 0.002167 m2 0.0042138 m2/ha 

1 5.10 27 0.005803 m2 0.0042138 m2/ha 

1 5.30 16 0.002038 m2 0.0042138 m2/ha 

2 4.8-6.8 26.50 0.005589 m2 0.0042138 m2/ha 

1 3.60 13 0.001345 m2 0.0042138 m2/ha 

1 5.30 28.50 0.006466 m2 0.0042138 m2/ha 

1 6.70 30 0.007164 m2 0.0042138 m2/ha 

1 6.40 20 0.003184 m2 0.0042138 m2/ha 

1 4.30 17 0.002300 m2 0.0042138 m2/ha 

1 4.60 27.50 0.006020 m2 0.0042138 m2/ha 

1 7.00 19 0.002874 m2 0.0042138 m2/ha 

Fuente: Tabla de parámetros evaluados de la especie Tabebuia chrysantha, 

elaborada por las autoras del proyecto.  

Los datos obtenidos en las áreas muestreadas dentro de la zona de restauración 

pasiva, se obtuvo un mayor número de individuos en los cuadrantes: Destacamento 
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Chiriboga (18)  y Pica Telefónica (43), ubicados en la zona norte; y los cuadrantes: 

Los Pozos (17) y Cubo – Cabo de Vaca (24), ubicados en la zona sur, estos 

resultados ayudaran con el cumplimiento de los  objetivos específicos planteados 

dentro de la investigación.    

Los individuos que tienen un diámetro igual o mayor (≥) de 35 cm y alturas mayores 

de 4m son los que obtuvieron un área basal ≥ de 0.011494 m2. Siendo este valor un 

factor importante en la estimación de la biomasa área del árbol. 
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1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE REQUERIMIENTO  

Tabla 4: Matriz de Requerimiento 

NECESIDADES GRADO DE IMPORTANCIA MÉTODO EVIDENCIA PROPUESTA 

ALTO MEDIO BAJO 

Base de datos sobre 

la distribución 

poblacional de la 

Tabebuia 

Chrysantha  

   Muestreo de 

Vegetación 

Fotografía y 

coordenadas de los 

cuadrantes.  
 

Contribución de Tabebuia chrysantha, 

en el almacenamiento de carbono 

dentro de la REAR. 

 

Estudios 

relacionados con la 

captación de 

carbono en la 

especie Tabebuia 

chrysantha 

   Diagnostico general Parámetros obtenidos 

en la zona de 

restauración ecológica 

o pasiva   
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1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN  

La realización de este proyecto integrador surge de la necesidad de obtener una base 

de datos con respecto a la distribución poblacional de la Tabebuia Chrysantha en la 

zona de Restauración ecológica o pasiva siendo un área que no ha sido intervenida ni 

modificada por actividades antrópicas, a través de estudios relacionados con la 

distribución poblacional de esta especie, la evaluación de  parámetros demostraran el 

estado actual de conservación del guayacán dentro de la REAR.    

El estudio realizado sobre la especie antes mencionada contribuirá a potenciar el 

desarrollo de la actividad ecoturística dentro de esta área protegida en la época del 

florecimiento de la misma.  

La información obtenida servirá como base de datos para la realización de estudios 

relacionados con la captación de carbono, generando un servicio ambiental importante 

para el desarrollo sustentable de la Reserva Ecológica Arenillas (REAR).  
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. Propuesta 

Contribución de la Tabebuia chrysantha, en el almacenamiento de carbono dentro de 

la REAR. 

2.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Estudios que se encuentre relacionados con la captación de carbono dentro de este 

tipo de ecosistemas, son escasos y a su vez nulos puesto que las investigaciones que 

han realizado son en ecosistemas de bosques húmedos y páramos. Por tal motivo 

este tipo de ecosistema que en la actualidad tiene grandes expectativas por sus 

beneficios ambientales que puede generar en la sociedad y en especial a la región sur 

del Ecuador.  

Según Granda (2005) la Flora terrestre en la actualidad absorbe un 40% de las 

emisiones globales de dióxido de carbono. Si la deforestación se detuviera en su 

totalidad y existieran prácticas más amigables con el ambiente en las actividades 

agrícolas y forestales se lograría cubrir un 25% de las reducciones requeridas de CO2 

para el año 2050.  

Para Balvanera (2012) los bosques secos son ecosistemas que afrontan épocas de 

sequias severos que van desde 4 a 6 meses de durante todo el año. La disponibilidad 

del agua en las épocas lluviosas se ve influenciado por el flujo de materiales y energía 

entre los distintos individuos que lo habitan así como el establecimiento y reproducción 

de las especies.  

Balvanera (2012) nos indica que uno de los usos potenciales que tiene este tipo de 

ecosistema se encuentra vinculado con el cambio climático en que se estima 

aumentos en la temperatura y disminución de las precipitaciones en las regiones 

tropicales. Los bosques secos son un tipo de ecosistema de gran importancia debido a 

la forma de adaptación de sus especies a condiciones de sequía, siendo este tipo de 

recursos genéticos invaluables para la restauración en el futuro.  

Un claro ejemplo de lo antes mencionado, se muestra en la recuperación de los 

bosques tropicales da un aporte significativo a la captación del carbono, siendo este 

tipo de ecosistema quienes albergan mayor cantidad de carbono debido a sus óptimas 

condiciones climáticas. El resto de los bosques tropicales secos y húmedos de los 
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cinco continentes están en cuarto lugar en cuanto a su contribución a los almacenes 

globales de carbono (Balvanera, 2012, p. 138). 

Un factor importante en la captación de carbono es la Evapotranspiración potencial la 

cual se la denomina como aquella que se produce si la humedad del suelo y la 

cobertura vegetal están en óptimas condiciones.  

“Siendo la evapotranspiración potencial (ETP) la cantidad de agua necesaria en la 

transpiración de una cubierta vegetal que cubra totalmente el suelo y que este 

constantemente alimentada de agua” (Rivera, Ramírez, Moncada & Trujillo, 2002, 

p.304). 

Para la realización de este estudio nos fundamentaremos en datos obtenidos del 

Instituto Nacional de meteorología e hidrología INAMHI (2015), siendo la temperatura 

mensual de 26°C, esta información es a partir de estudios e investigaciones 

meteorológicas, referenciándonos con la ubicación de la estación meteorológica del 

sitio La Cuca se logró estimar la temperatura mensual de la REAR. La 

evapotranspiración potencial anual varía entre 111 a 121 mm en la región sur de la 

provincia de El Oro.  

Según información del Banco de Occidente (2006) las cantidades optimas van de 800 

a 2000 mm, esto da entender que estos valores de evapotranspiración potencial se 

encuentran debajo de las condiciones óptimas que debería tener un bosque tropical 

seco, un factor que influye de forma directa es la deforestación y el efecto de borde 

que provocan las actividades productivas que rodean la REAR.  

Martínez, Fuentes & Acevedo (2008) consideran que un elemento importante en el 

ciclo del carbono, es el carbono orgánico del suelo, que ocupa  un 69,8% del carbono  

total de la biosfera siendo una fuente o reservorio de carbono; se predice que la 

existencia de cambios en el uso del suelo provocan la disminución de nutrientes.  

La fundamentación legal de nuestra propuesta se basa en el Protocolo de Kyoto de 

1998, en concordancia con el anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de 1992, los países firmantes pertenecientes al anexo son 

los países desarrollados en el que se comprometen a reducir sus emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), brindando asesoría y financiamiento a los países en vía 

de desarrollo que tienen como fin estabilizar las concentraciones de GEI en la 

atmósfera.  
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En 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) en el que se evalúan el conocimiento 

científico sobre el cambio climático, mediante sus informes dan a conocer los 

diferentes puntos de vista sobre las causas, posibles efectos y medidas a tomarse 

frente al cambio climático.   

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General  

Determinar la contribución de la especie Tabebuia chrysantha para el almacenamiento 

de carbono dentro de la Reserva Ecológica Arenillas (REAR).  

Objetivos Específicos 

 Identificar las principales características botánicas para la fijación de carbono.  

 Deducir el valor económico por fijación de carbono en tonelada por hectárea de 

Tabebuia chrysantha dentro de la REAR. 

 Crear una estrategia de plan de reforestación de los senderos “Ardilla” y “El 

Vendado”.  

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Tabla 5: Principales características botánicas de la especie Tabebuia 

chrysantha. 

Según los autores  Según información obtenida en campo  

 Ramírez, Isaza & Pérez (2013) 

indican que la especie Tabebuia 

chrysantha, puede llegar a medir 

hasta 35m de altura y 1m de 

diámetro en el tronco. 

 Para Rojas & Torres (2016) las 

hojas tienen de 5 a 7 foliolos 

(partes en la que se divide una 

hoja compuesta).   

 La estructura de la copa de esta 

especie es umbeliforme, irregular 

 

 La altura de los arboles 

muestreados van desde 2.1m a 

9.3m. y diámetro del tronco oscila 

entre 11 y 118.5 cm.  

  

 Las hojas de los arboles 

muestreados tienen un tamaño 

que van desde 5 a 8 cm con 

forma ovalada.   

 

 La forma de la copa de los arboles 
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y redondeada con ramificaciones 

(Rojas & Torres, 2016, p.67).    

mostrados es elipsoidal.  

En los diferente estratos en la zona de restauración ecológica, a partir de los datos 

tomados en forma directa se encontró en su mayoría arboles juveniles, este indicador 

nos permite conocer la capacidad de captación de carbono de la especie antes 

mencionada. El muestreo que realizamos sobre esta especie no se encontraba en la 

etapa de florecimiento, según los autores Aguirre et al (2015) se da a inicio del mes de 

diciembre hasta la tercera semana de enero. Siendo los meses de junio y julio en que 

desarrollo nuestro trabajo de campo. 

Para la deducción de costos se debe estimar los valores de la biomasa, siendo este 

indicador fundamental para el cálculo de la captación de carbono en la Tabebuia 

chrysantha. En el presente trabajo investigativo para la estimación de la biomasa de 

los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las áreas muestreadas se empleó el método indirecto, con la utilización de 

fórmulas matemáticas. Considerando que el área de estudio se encuentra en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  

ESTIMACION DE BIOMASA 

Segun Fonseca, Alice & 
Rey (2009) Existen dos 
métodos para calcular 

biomasa.  

Indirecto.- utilización de 
fórmulas matemáticas, 

ecuaciones y modelos de 
regresión. 

Directo o destrutivo.-
Extracción total del árbol  

Razo, Gordillo, Rodríguez, 
Moycotte & Acevedo 

(2013) Parque Nacional 
"El Chico" de México.

Para la estimacion de 
biomasa emplearon el 

método indirecto

Diaz & Velasquez (2015) la 
estimación de carbono 

almacenada en los 
bosques y que no es 

liberada en la atmósfera.

Ilustración 1: Estimación de la biomasa 
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Una de las propiedades físicas y mecánicas de la madera de la especie Tabebuia 

chrysantha, tiene una densidad de 950 kg. / m3, a partir de los datos de la ficha 

técnica de la pág. Web Ecuador Forestal, siendo uno de los parámetros a considerarse 

en la obtención del carbono, además de la información obtenida en el campo: el  

diámetro medido a 1.30m, la altura total del árbol y el área basal.   

Considerando que los fustes no tienen la misma forma, se calculó con datos del 

volumen del fuste y cilindro de cada árbol muestreado. La fórmula a utilizarse en la 

obtención del coeficiente de forma es: 𝐶𝑓 =
𝑉𝑜𝑙.𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙.𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
 y a su vez para calcular el 

volumen del fuste es: 𝑉𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 = (
𝜋

4
𝑑2) 𝐻

1

2
 y el volumen del cilindro es 𝑉𝑐 = (

𝜋

4
𝑑2) 𝐻 

(Corvalán & Hernández, S.F.).   

Según criterios de Gómez, Etchevers, Monterrosos, Campo & Tinoco (2011) en las 

ecuaciones alométricas consideran al diámetro altura del pecho (DAP) como variable 

única, mientras que otros estudios consideran necesario la utilización de la altura de 

los árboles (h) y la densidad especifica de la madera (DEM) para resultados más 

precisos sobre la estimación de la biomasa.    

La fórmula de estimación de biomasa es: 𝑌 = 𝐴𝐵 × 𝐻 × 𝐶𝑓 ×D; Siendo estos: 

Y= biomasa (kilogramos) 

AB= (área basal en m2)  

H= (altura total del árbol) 

Cf= coeficiente de forma 

D= densidad del guayacán  

El cálculo de carbono en la biomasa se la realizara con la siguiente formula: ∆𝐶𝐵𝐴 =

(𝐵𝐴 × 𝐹𝐶) .Lombo (2014) menciona que el uso de fracción de carbono para esta 

estimación es la propuesta por IPCC donde el FC = 0.47 (tC/tMS).   

Dónde:  

ΔCBA = Cantidad de carbono en la biomasa  

BA = Biomasa área    

FC = Fracción de carbono  
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Tabla 6: Estimación de biomasa, carbono y deducción de costos de la especie Tabebuia chrysantha en zona de restauración 
ecológica de la REAR. 

Cuadrante Número de árboles 

por cuadrante  

Biomasa 

Individual (Kg) 

Carbono 

Individual (Kg)  

Carbono/ha (t) Costos              

ton/ha  

1 2 380.46 178.82 2.86 ton/ha $2.37 

2 5 45.05 21.17 0.32 ton/ha $0.27 

3 3 16.64 7.82 0.13 ton/ha $0.11 

4 14 521.79 245.25 3.92 ton/ha $3.25 

5 24 213.89 97.12 1.55 ton/ha $1.29 

6 18 267.58 125.76 2.012 ton/ha $1.67 

7 43 878.71 412.99 6.61 ton/ha $5.49 

8 17 237.99 111.86 1.79 ton/ha $1.49 

Fuente: Estimaciones mediante utilización de fórmulas matemáticas, elaborada por las autoras del proyecto.  
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Crear una estrategia de plan de reforestación de los senderos “Ardilla” y “El 

Venado”.  

La importancia de la conservación del área natural  y el almacenamiento de carbono 

en el ecosistema de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas es de gran 

importancia debido a las condiciones físicas y la diversa vegetación con especies 

maderables tales como la Tabebuia chrysantha, siendo una barrera natural contra la 

expansión del desierto Tumbesino.  

La importancia  del almacenamiento del carbono en la REAR, se da con la estimación 

económica antes mencionada. Con el plan de reforestación en la zona de uso público 

y turístico son los senderos “Ardilla” y “El Venado”  como área de prioridad, como para 

posibles estudios relacionados con la actividad ecoturística en la época del 

Florecimiento del Guayacán. 

Un indicador importante en los senderos “Ardilla” y “El Venado” es su capacidad de 

carga que según el Plan de Manejo REAR (2015) es 15 personas por grupo y estos 

deben ser acompañados por un guía (guardaparques de la reserva) y mantendrán un 

distancia mínima de 50m entre cada grupo. El número de visitas que tuvo el área en 

los años 2014, 2015 y hasta el mes de Agosto del 2016 es de 4 835 entre visitantes 

nacionales y extranjeros. 

En una etapa inicial se considerará un área de 4 ha para la reforestación de cada una 

de las dos zonas antes señaladas, considerando que es un área natural de vegetación 

nativa existente  dentro de la misma, finalmente  se estableció 2 ha  por cada sendero 

como al área a ser reforestada. A continuación se indica la cantidad de plantas a 

reforestar y la proyección de carbono a obtener considerando la biomasa individual de 

las áreas muestreadas y la estimación de carbono de las mismas.   
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Tabla 7: Reforestación en los Senderos turísticos de la REAR. 

Sector Área/ 

Reforestación 

Distancia de 

siembra 

Total de 

plantas 

La ardilla 2 ha 3 X 4 m 1600 

Venado 2 ha 3 x 4 m 1600 

Total 4 ha ------------- 3200 

  Fuente: Elaborada por las autoras del proyecto. 

Tabla 8: Proyección de Carbono de las zonas reforestadas 

Cuadrante 
No. 

Individuos a 
reforestar 

Proyección 
Carbono 
ton/ha 

Costos/Proy
ección 

3 1600 194 $ 5152.64 

4 1600 194 $ 5152.64 

Fuente: Elaborada por las autoras del proyecto. 
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2.4.  FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

Tabla 9: Cronograma de Actividades en que se desarrollara el plan de reforestación para la conservación del área. 

 

         SEMANAS  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Levantamiento de 

información en el área 

de estudio 

                                    

Evaluación de los 

parámetros obtenidos en 

el campo  

                                    

Estimación de biomasa a 

través de fórmulas 

matemáticas  

                                    

Estimación de carbono                     

Capacitación sobre el                     
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Fuente: Cronograma de la actividades, elaborada por las autoras del proyecto.

plan de reforestación 

 

Siembra, Germinación y 

Trasplantación de los 

Senderos turísticos 

Ardilla y El Venado 

                    

Monitoreo y seguimiento 

del plan de 

reforestación.  
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS  

Tabla 10: Presupuesto  

ACTIVIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
($) 

 
TOTAL 

($) 
CAPACITACION DEL PLAN 

DE REFORESTACIÓN 

    

Gastos de movilización y 

subsistencia a la REAR 

2 personas 150 300 

Servicio de Capacitación 2 personas 400 800 

PLAN DE REFORESTACIÓN    

Construcción del vivero   2 jornales 15 30 

Siembra y germinación 2 jornales 15 30 

Mantenimiento del vivero  1 jornal 360 360 

Trasplante de plántulas 2 jornales 270 540 

MATERIALES Y EQUIPOS 

DE OFICINA 

   

Computadora  1 unidad  700 

GPS 1 unidad  500 

Cámara fotográfica 1 unidad  300 

Proyector 1 unidad  200 

Papelería 1 unidad  50 

TOTAL 16 1210.00 3810.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1.  ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TECNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA. 

La medición forestal de los arboles muestreados en las diferentes estratos de la 

zona de restauración ecológica, a partir de los datos tomados de forma directa se 

encontró en su mayoría arboles juveniles, con CAP que varían entre 11 y 118,50 

cm. Este indicador nos permite conocer la capacidad de captación de carbono de la 

especie Tabebuia chrysantha a partir de estas características se puede estimar que 

los arboles jóvenes se encuentran en un proceso de crecimiento de su fuste y el 

incremento de su biomasa son quienes van a tener una mayor capacidad de 

almacenamiento de carbono.  

Los árboles jóvenes tienen mayor capacidad de absorción de carbono debido al 

crecimiento de su estructura foliar en el que aumenta la cantidad de sus hojas 

además que el carbono se iría incorporando a su biomasa durante el periodo de 

crecimiento y permanecerá allí durante mucho tiempo. En contraste, los maduros y 

más viejos tienen un balance de fijación/emisión menos favorable que hace más 

viable la opción de una regeneración del bosque a través de talas periódicas 

(Rodríguez & Angarita, 2004, p. 67).   

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA.  

El Ecuador se encuentra inmiscuido en el Protocolo de Kioto, que mediante el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio, es utilizado como principio para el desarrollo de 

proyectos forestales.  Es así que los autores Lobos, Vallejos, Caroca & Marchant 

(2005) denominan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) como el 

financiamiento de los países desarrollados que invierten en proyectos de reducción 

de emisiones en aquellos en vía de desarrollo pagando por el servicio ambiental de 

la conservación de fuentes de carbono.  

Para la deducción de los costos de carbono se utilizó el valor económico de $13.28 

dólares realizado en un estudio de valoración económica de la captación de 

carbono en un sector ubicado en el Parque Nacional Waira de Venezuela.  

El valor económico que tiene la conservación de la especie Tabebuia chrysantha en 

el área protegida Reserva Ecológica Arenillas por el servicio de captación de 
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carbono, en los 8 puntos de muestreos es de $15.93 dólares en una estimación de 

carbono de 19.19 ton/ha en una superficie de 0.5 ha correspondiente a los ocho 

cuadrantes.   

La deducción de costos de proyección, se la realizará mediante un proceso de 

reforestación con la especie nativa Tabebuia chrysantha, en los senderos turísticos 

que se encuentran en la zona de restauración ecológica y que forman parte del uso 

público y turístico, que fortalecerán la actividad ecoturística en la época de 

florecimiento de la especie.  

Con la reforestación de 4 ha de los Sendero Ardilla y El Venado  se obtendrá un 

valor económico de $ 5152.64 dólares, siendo el valor total que se generaría con la 

implementación de este proceso de $ 10305.28 dólares en una estimación de 388 

ton/ha de carbono, se utilizó un valor de proyección de 194 ton/C valor destinado 

para un ecosistema secundario cerrado. La inversión inicial de $3810 dólares del 

proyecto general se verá solventada con los valores a obtener con la ejecución de 

la estrategia del plan de reforestación antes mencionado.  

Los valores estimados sobre el Potencial de exportación de los bonos de carbono 

de varios países de Latinoamérica incluido el Ecuador en relación a la cantidad de 

emisiones de CO2, servirá como base datos para la conservación de la especie 

Tabebuia chrysantha mediante la fijación de carbono.  

Tabla 11: Valor Potencial de Exportación de los servicios de almacenamiento 
de carbono de algunos países Latinoamericanos (período 1996 – 2015). 

País Potencial de reducción de C 

(millones de TmC) 

Rango valor potencial exportaciones C 

(en millones de $US) 

Brasil 5.400 – 14.000 54.000 – 280.000 

México 460 – 1.700 4.600 – 34.000 

Colombia 630 – 1.300 6.300 – 26.000 

Perú 600 – 950 1.200 – 19.000 

Ecuador 320 – 640 3.200 – 12.800 

Fuente: Carpio, C., & Ramírez, O. (2001). Estudios económicos sobre el uso de los 

bosques Latinoamericanos para mitigar el cambio climático.  

Tabla 12: Estimaciones de las emisiones de CO2 de los años de 1990, 1995, 
2010 y 2011 de 6 países de Latinoamérica 

País 1990 1995 2000 2010 2011 

Brasil 208886.988 258347.484 327983.814 419754.156 439412.943 
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México 314291.236 328291.842 382508.437 445063.79 466548.743 

Colombia 57337.212 59614.419 57923.932 78583.81 72423.25 

Perú 21169.591 23883.171 30296.754 57857.926 53068.824 

Ecuador 16835.197 22812.407 20942.237 34249.78 35727.581 

Fuente: Estimaciones de CO2 anuales de 6 países de Latinoamérica con datos 

obtenidos del Banco Mundial.  

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA.  

Los estudios relacionados con la conservación y la captación de carbono, es una 

alternativa que trata de minimizar los impactos ambientales negativos generados 

por las actividades antrópicas. El presente trabajo investigativo tiene un beneficio 

incalculable siendo de interés público, que servirá como fuente de información para 

el Ministerio del Ambiente, entidades públicas y privadas, y la sociedad en general.  

Otro aspecto relevante que tiene el estudio de la especie Tabebuia chrysantha se 

da en la época del florecimiento, que se convierte en un atractivo focal paisajístico 

que atrae a cientos de turísticas. 

La reforestación de esta área al reducir o almacenar carbono, está generando 

grandes cantidades de oxigeno disminuyendo las emisiones de CO2. A partir de 

este estudio se pueden generar más investigaciones relacionadas con el 

avistamiento de aves entre otros.  

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA.  

 La valoración de los servicios ambientales a partir de los recursos forestales, en 

especial los maderables como es la especie Tabebuia chrysantha, es de 

fundamental importancia por la capacidad que tienen para captar carbono.  

El proceso fotosintético de las plantas es un mecanismo que favorece la absorción 

del carbono de las especies forestales como es la Tabebuia chrysantha. Los 

individuos muestreados se encuentran en una etapa de desarrollo, teniendo así una 

mayor fijación de carbono.  
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Las características botánicas de esta especie son las que favorecen el proceso de 

captación del carbono en la biomasa de los árboles, mediante el proceso de 

reforestación de los senderos se obtendrán mayor cantidad y este a su vez 

favorecerá la actividad ecoturística dentro del área protegida.  

Para los autores Cuenca, Jadán, Cuenca & Aguirre (2014) el proceso de la 

fotosíntesis, el dióxido de carbono es incorporado en los procesos metabólicos, 

actuando en las estructuras aspecto necesario para el crecimiento de la especie 

forestal, puesto que este a su vez incrementa su follaje, las ramas, la altura y el 

grosor del tallo.  
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CONCLUSIONES 

Los estudios en ecosistemas de bosques secos y de especies forestales tienen 

gran valor para la conservación de la biodiversidad dentro de áreas naturales como 

el almacenamiento de carbono, siendo la mayoría de estudios en ecosistemas de 

bosques húmedos y páramos.  

 

Habiendo analizado los diferentes parámetros de evaluación sobre la distribución 

poblacional de Tabebuia chrysantha, se obtuvieron datos importantes para la  

estimación de carbono y la valoración económica de este servicio ecosistemático.  

 

El análisis de las principales características botánicas para la fijación del carbono 

de la especie estudiada, se logró constatar que en su mayoría son árboles jóvenes 

los que tienen una mayor capacidad de absorción de carbono a través de sus 

procesos biológicos, en comparación de aquellos que están en etapa de 

envejecimiento.  

 

La conservación del área protegida a través de la estrategia del plan de 

reforestación generarán recursos económicos a partir del secuestro de carbono, el 

beneficio es incalculable siendo de interés público para el estado y la población en 

general. Además se crean oportunidades del desarrollo de otras actividades tales 

como: el ecoturismo, la investigación científica, avistamiento de aves entre otros.  
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RECOMENDACIONES  

 Aumento de las actividades operativas dentro del área de la Reserva 

Ecológica Arenillas para el control y vigilancia de la especie Tabebuia 

chrysantha.  

 Reforestación de las especies afectadas por los incendios forestales dentro 

de la Reserva Ecológica Arenillas.  

 Vigilancia y Control de los límites de la reserva para evitar la expansión de 

las actividades antropogénicas.   
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ANEXOS 

Ilustración 2: Materiales para obtención del muestreo. 

Ilustración 3: Toma de Coordenadas del 
cuadrante. 



53 
 

  

Ilustración 4: Medición y cierre del cuadrante 

Ilustración 5: Midiendo el CAP 
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