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RESUMEN 

El presente proyecto, tiene como propósito la implementación de un mecanismo en la 

gestión de la Reserva Ecológica Arenillas, enfocado en la elaboración de una base de 

datos a través del diseño de una página web; sistema encargado del almacenamiento 

de información recopilada en el campo, permitiendo posteriormente realizar análisis y 

diagnósticos en la toma de decisiones para mejorar los sistemas de control y 

seguimiento de las especies, la implementación de programas y proyectos 

Sin embargo, es importante mencionar que el área protegida actualmente tiene déficits 

en el área investigativa; evidenciado en la ausencia de datos o registros estructurados 

en cuanto al seguimiento de las especies vegetativas. En base a estos indicadores, se 

procedió a realizar una prueba piloto, para conocer la distribución de la especie Ceiba 

trichistandra en sub zona RE-A1 de la Zona de Restauración Ecológica de la Reserva 

Ecológica Arenillas, como primer registro ejemplar para el desarrollo de posteriores 

trabajos investigativos.  

El área seleccionada tiene una extensión de 37,7 ha, en el cual se muestreó 10,5 ha 

registrando una población de 43 individuos; con un Diámetro a la altura del pecho 

(DAP) entre 29 y 210 cm, la altura entre 7 y 33 m, el área basal media fue de 0.63 

m2/ha, la densidad absoluta correspondió a 4.10 árboles por ha., con este parámetro 

se  calculó la abundancia de 154 individuos en toda el área investigada.  

En la etapa del árbol se obtuvo un 44.19% de árboles jóvenes y 55.81% de árboles 

adultos, las ramificaciones en la población monitoreada constituyeron 180 

ramificaciones principales y 541 ramificaciones secundarias, lo que permitió establecer 
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un nivel medio de hábitat para ciertas especies como: colembas, iguana verde y 

avispas. 

Con la recopilación de estos datos se generó un inventario y posteriormente se realizó 

un mapa de distribución de la especie Ceiba trichistandra en la sub zona RE-A1. 

Identificando que en los cuadrantes 5, 6 y 7, existe mayor cantidad de ceibos en 

referencia a los otros cuadrantes, de igual manera se registró un diámetro a la altura 

de pecho (DAP) mayor, en referencia a los cuadrantes 1, 2, 3 y 4; cuya diferencia se 

relacionó a que en los cuadrantes 5, 6 y 7 existen quebradas y hondonadas, donde se 

acumula el agua en temporada de invierno, razón por la cual el DAP es de mayor 

tamaño.   

Estos datos recopilados servirán para el enriquecimiento de información en la base de 

datos. 

Para el diseño de este sistema se utilizara la herramienta Framework Django 1.3, para 

ejecutar el editor web y el gestor de datos para este software será Sqlite3. 

La valoración económica para la implementación del proyecto tendrá un coste de 

$1893, y ofrecerá servicios que permitan el acceso a usuarios internos (institución) 

quienes efectuaran el manejo, control y almacenamiento en la base de datos; y, los 

usuarios externos tendrán el acceso a la página web para visualizar la información 

expuesta. 

El aporte de este mecanismo para el mejoramiento del manejo del área protegida, se 

sujeta en base al desarrollo de una estructura sistematizada de registro de datos en el 

que se podrá responder o atender a necesidades, ya sean técnicas, administrativas o 

investigativas a través de servicios estadísticos; actividades que permitirán visibilizar la 

reducción o incremento del impacto en los procesos ecológicos. 

 

Palabras Claves: Distribución, Ceiba Trichistandra, Base de Datos, Área Protegida, 

Diseño web, 
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DISTRIBUTION OF THE SPECIES CEIBA TRICHISTRANDRA, IN RE-A1 SUB ZONE 

OF THE AREA OF ECOLOGICAL RESTORATION OF ARENILLAS ECOLOGICAL 

RESERVE. 

 

SUMMARY 

The present project has the purpose to implement a mechanism in the management of 

the Arenillas ecological reserve, focused on the elaboration of a database through a 

web page, system responsible for storing the collected information in the field. 

subsequently allowing analysis and diagnostics in decisionmaking to improve the 

system of control and monitoring of the species, the implementation of programs and 

projects. 

However, it is important to mention that the protected area has deficits in the research 

area, evidenced in the absence of structured data or records in monitoring of 

vegetative species, based on these indicators proceeded to perform a test pilot, to 

know the distribution of Ceiba trichistandra in RE-A1 sub zone, of the area of ecological 

restoration of Arenillas ecological reserve, as a first exemplary record for Subsequent 

research papers. 

The selected area has an extension of 37.7 hs, wich sampling 10,5 hs recording a 

population of 43 individuals, with a diameter breast height between 29 and 210 cm, 

The height between 7 and 33 mt, the average basal area was 0.63 m2/hs, the absolute 

density corresponded to 4.3 trees per hs. This parameter calculated the abundance of 

154 individuals in research area. 

At the stage of the tree was obtained a 44.9per cent of young trees and 55.81 per cent 

of adult trees, the ramifications in the monitored population constituted 180 main 

ramifications and 541 secondary ramifications, which established an average level of 

habitat for certain like, colembas, green iguana and hornets. 

With the collection of this data was generated inventory and then a map of distribution 

of the species Ceiba trichistandra in RE-A1 sub zone, identifying in the quadrants 5,6 

and 7 exist greater amount of ceibos in reference to the other quadrants,  in the same 

way was registered a higher diameter breast height in reference to the 1,2,3 and 4 

quadrants, whose difference was that exist stream and hollows, where accumulates 

water in winter season, that’s why the diameter breast height is greater than other, 

these data collected will serve to enrich the information in the database,  
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For the design of this system will used the tool Django Framework 1.3, for to execute 

the web editor and the data manager for this softwre will be sqlite3. 

The economic valuation for the implementation of the project will cost $ 1893, and will 

offer services that allow the access to users internal (institution) make the 

management, control and storage in the database y, the external users  

have access to the web page to display the information exposed. 

The contribution of this mechanism for improving for good management of protected 

area, It is held based on the development of a systematic structure data logging, in 

wich they could respond or attend requirements ,could be technics, administrative and 

investigatives through statistical services, activities that will make visible reducing the 

impact on the ecological process and the regeneration of species. 

Keywords. Distribution, Ceiba Trichistandra, Database, Protected Area, Web Page. 
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INTRODUCCIÓN 

El bosque seco por ser un ecosistema particular, vulnerable y poco conocido, se lo 

considera como una zona importancia ecológica, debido al importante grado de 

diversidad a nivel local y regional con extensiones relativamente reducidas. (Muñoz et 

al 2014). 

Muñoz et al 2014 afirma que “los bosques secos tienen una importancia biológica ya 

que estos ecosistemas albergan gran cantidad de diversidad de especies animales y 

vegetales, su rango de distribución es reducida ya que estos se encuentran 

amenazados por los efectos de las actividades humanas” (p. 54). 

Los bosques secos del sur del Ecuador, especialmente en la Provincia de El Oro, entre 

los cantones Arenillas y Huaquillas cuenta con un área protegida denominada Reserva 

Ecológica Arenillas, superficie con gran biodiversidad florística y faunística, sin 

embargo existen déficits en estudios e investigaciones que permitan determinar cómo 

se encuentran distribuidas las especies. 

La recopilación de información y registro de datos de la especie Ceiba trichistandra 

servirá como línea base y para la toma de decisiones orientadas a la conservación de 

este ecosistema. Especie considerada por su valor ecológico y la prestación de 

servicios que ofrece a los ecosistemas. 

Para el presente trabajo planteó como objetivo general determinar la distribución 

poblacional de la especie Ceiba trichistandra, en la Sub-zona RE-A1, para la adquisición 

de una información patrón de la zona de Restauración Ecológica de la REAR, además 

para su desarrollo y cumplimiento propuso los siguientes objetivos específicos: 

a) Realizar un registro de la especie Ceiba trichistandra de la Sub-zona RE-A1, de la 

zona de Restauración Ecológica de la Reserva Ecológica Arenillas. 

b) Elaborar un mapa de distribución de la especie Ceiba trichistandra, en la Sub- 

zona RE-A1, de la zona de Restauración Ecológica de la Reserva Ecológica 

Arenillas. 

La elaboración de una base de datos de la especie Ceiba trichistandra en la Reserva 

Ecológica Arenillas, servirá para la toma de decisiones vinculadas a la investigación, 

conservación, monitoreo y uso sustentable de la biodiversidad. 
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1 Planteamiento del problema o necesidad 

El Ministerio del Ambiente (MAE), como entidad competente en el manejo, control, 

protección y planificación del patrimonio de las áreas naturales del país, encargados de 

la administración de los recursos establecidos dentro de los límites geográficos del 

Estado Ecuatoriano, tiene a su cargo cincuenta y uno áreas protegidas.(Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, 2015). 

La Provincia de El Oro cuenta con dos áreas protegidas, entre ellas la Reserva Ecológica 

Arenillas (REAR) declarada en el año 2001 como Reserva Ecológica en el Régimen de 

Áreas Protegidas del Ecuador con una superficie actual de 13.170,025 ha (Plan de 

Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas, 2015). 

La Reserva Ecológica Arenillas es un área representativa, por la biodiversidad de flora 

existente y es necesario registrar la distribución poblacional de sus especies, el área 

no cuenta con esta información, y el presente trabajo investigativo estará enfocado en 

el estudio de la especie Ceiba trichistandra, ya que afronta las siguientes necesidades: 

 Realización de planes de manejo y programas en el área 

 Levantamiento información actualizada de la especie Ceiba trichistandra. 

 Estado de conservación de la especie 

 Control y seguimiento de la Especie 

 Estimar el número de especies a largo plazo 

Las especies florísticas cumplen funciones importantes en la conservación y 

mantenimiento de los ecosistemas por los bienes y servicios que ofrecen, lo cual es 

necesario conocer el estado de conservación para posteriormente plantear planes y 

programas que permitan realizar el manejo adecuado del área (Ministerio del Ambiente 

(MAE, 2012). 
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No existe un registro de distribución de las especies florísticas de la REAR, entre ellas 

Ceiba trichistandra para determinar la densidad poblacional de esta especie arbórea 

que se desarrolla en ecosistemas del bosque seco tropical, siendo de gran importancia 

por su valor ecológico y por sus funciones ecosistémicas (MAE, 2012). Realizando la 

investigación de la distribución de la especie Ceiba trichistandra en la sub zona RE-A1 

de la Zona de Restauración Ecológica. 

1.1.2 Ubicación del problema en un contexto 

La REAR ubicada en la Provincia de el Oro entre los cantones Huaquillas y Arenillas, 

con una extensión de aproximadamente 13.170,025 ha. Zonificada de la siguiente 

manera: 

 Zona Uso Restringido 

 Uso Público y Turismo 

 Protección Estricta 

 Restauración *Asistida y *Ecológica (Área de investigación). 

1.1.3 Situación conflicto 

La zona de Restauración Ecológica no cuenta con un registro que permita determinar la 

población de la especie Ceiba trichistandra. 

El registro es una herramienta necesaria para el conocimiento de la vegetación, y la 

planificación de cualquier recurso, que requiere en primer lugar de un conocimiento del 

mismo Madrigal (como se citó en Ledo, Condes y Montes 2012). Incluyendo la 

estimación y valoración de la biodiversidad, estimación de bienes ambientales y 

estado de conservación de los ecosistemas (Alberdi et al. 2005). 

1.1.4 Causa del problema 

En el área técnica, el número de personal encargado del manejo del área protegida es 

mucho menor en comparación a la superficie de la REAR, lo que impide realizar la 

recopilación de información acerca de la distribución de las especies. 

En el área administrativa existe falta de implementación logística, la cual imposibilita 

efectuar el levantamiento de información, incluyendo la accesibilidad al área, 

materiales e instrumentos a emplear en el desarrollo del trabajo.   



4  

Considerando un aspecto relevante en la que el estado no dispone de presupuesto y, 

por lo tanto no tiene asignada ninguna partida para ejecutar acciones que permitan 

aportar al desarrollo continuo de mejoras en el manejo del área protegida. 

El área de Restauración Ecológica no se encuentra sub zonificada, impidiendo realizar 

de manera sistemática y estructurada la ejecución del estudio de distribución de 

especies. 

1.1.5 Delimitación de la necesidad 

Se realizará la recopilación de información datos confiables de la población de la 

especie Ceiba trischistandra en la sub zona RE-A1 de la Zona de Restauración 

Ecológica. de la REAR, área de 37,7 ha.  

1.1.6 Formulación de la  necesidad 

¿De qué manera se estimará el número poblacional del Ceiba trichistandra en la sub 

zona RE-A1, para contribuir a su diagnóstico y sirva de instrumento para el 

planteamiento de alternativas que permitan llevar el control, seguimiento de la 

especie? 

1.1.7 Objetivos de la investigación 

      Objetivo general 

 Determinar la distribución poblacional de la especie Ceiba trichistandra, en la 

Sub-zona RE-A1, mediante el método combinado de cuadrantes y transecto, 

para la adquisición de una información patrón de la zona de Restauración 

Ecológica de la REAR. 

      Objetivos específicos 

 Realizar un registro de la especie Ceiba trichistandra mediante la aplicación de 

técnicas de muestreo que ayudan a determinar su distribución en la Sub-zona 

RE-A1, de la zona de Restauración Ecológica de la REAR. 

 Elaborar un mapa de distribución de la especie Ceiba trichistandra, en la Sub- 

zona RE-A1, de la zona de Restauración Ecológica de la REAR. 
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1.1.8 Marco teórico 

El bosque seco tropical distribuido en Sudamérica, Centroamérica, Australasia, África 

y el Sudeste de Asia sobre la franja tropical. Miles et al. (Citado por Alvarado y Otero, 

2015). La distribución de bosques secos en América Latina se da en México, Centro 

América e Islas del Caribe, mientras, al sur Brasil, Paraguay y Bolivia; y los sitios más 

cercanos a la línea ecuatorial, la costa caribeña de Venezuela y Colombia; costas (sur-

occidental) de Ecuador; costas (norte-occidental) Perú. (Aguirre et al. 2006). Menciona 

Olascuaga, 2016 que en América Latina el 66% de los bosques secos han sido 

destruidos.  

No obstante unas de las zonas con mayor cantidad de bosque seco tropical a nivel 

mundial es Sudamérica; sin embargo este tipo de bosque ha sido poco conocido 

siendo que la mayoría de estudios han sido orientados hacia los Bosques Húmedos 

Tropicales, de tal manera que los Bosques Secos se han visto amenazados 

continuamente. (Ruiz y Fandiño, 2009).  

Existe deficiencia en cuanto a la información de datos biológicos, lo que impide 

generar directrices de conocimiento, gestión y conservación de este ecosistema, a 

través de ello se ha decidido impulsar la “generación de la investigación aplicada para 

la conservación inmediata de los ecosistemas secos tropicales”. (Romero, 2016). Para 

entender la dinámica de estos ecosistemas es importante realizar estudios sobre la 

vegetación y estructura, para así mismo emplear estrategias para la conservación de 

biodiversidad existente. (Vásquez et al. 2011). 

Características del Bosque Seco Tropical 

Es un ecosistema que se caracteriza por que la mayoría de las especies arbóreas 

pierden el follaje y unas pocas especies se mantienen con follaje, en la estación seca 

son escasos los arbustos y hierbas. Son ecosistemas muy frágiles y toleran fuertes 

presiones antrópicas (Aguirre et. al., 2005). Estos bosques además son de menor 

altura y área basal en comparación con los bosques tropicales húmedos (Espinoza et 

al 2012). Su precipitación anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al 

menos cinco a seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm 

(Pennington et al. 2000). 
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Más del 75% de sus especies de este ecosistema pierden las hojas durante la 

estación seca del año. Cerón et al. (1999). Se caracteriza por zapotes y algarrobos, 

pero también existen arbustos que se intercalan entre los arboles más altos, como 

cuncún, vichayos, borracheras (….); subestrato formado por elementos finos y 

homogéneos, que permite el largo vegetar de rizomas y crecimiento herbáceo rápido 

en los años lluviosos. En la actualidad dominan los ceibos, y otras cuarenta especies 

arbóreas. Además de otras bombáceas como guayacanes, polo polo, pasallos, 

palosantos. Hualtacos (…). (Hocquenghem, 2011). 

Su fisonomía y distribución de los diferentes bosques secos están influenciados no 

solo por la variación de la precipitación anual sino también por la profundidad del suelo 

y su textura. Vázquez et al., (2001). Los suelos sobre los cuales Bosques Secos 

generalmente son arcillosos, por lo cual en época lluviosa forman lodazales y en 

temporada seca se manifiestan grietas. (Especies Forestales de los Bosques Secos 

del Ecuador, 2012). 

Este ecosistema se caracteriza por el crecimiento abundante de su vegetación al inicio 

de la temporada lluviosa (diciembre-enero), en el cual en los meses de mayo a 

diciembre la vegetación está diferenciados por árboles deciduos, plantas herbáceas y 

enredaderas de hojas secas (Dodson y Gentry, 1992). También, estos ecosistemas 

son de alta resiliencia, debido a que los bosques secos sucesionales alcanzan en 

menor tiempo la condición de madurez. La razón es que éstos presentan una 

diversidad de especies y una estructura menor que un bosque lluvioso maduro (Josse, 

1997). 

El Ecuador: Bosques Secos Tropicales 

La región pacifico ecuatorial ha sido definida como una zona fitogeográfica única 

Peralvo (citado por Espinoza, et al). Considerando como una de las zonas con mayor 

endemismo más importante en el mundo. Davis et al (citado por Espinoza et al. 2012).  

Los bosques secos cuentan aproximadamente con 135 000 km2, los cuales forman 

parte de la región tumbesina y están distribuidos entre Ecuador (25.030 km2) y Perú. 

Que inicia desde el Sur de Esmeralda, siguiendo en Manabí, Guayas, El Oro, Loja. 

(Aguirre y Kvist, 2005). En Ecuador se encuentra localizados la siguientes zonas: Sur 

de Esmeraldas, Manabí (Parque Nacional Machalilla y el Cerro Montecristi), Península 

de Santa Elena, Golfo de Guayaquil, Isla Puna, Cerro Blanco y en la Reserva 

Ecológica Manglares-Churute y el suroccidente de las provincias de Loja y El Oro ( 

Reserva Ecológica Arenillas) en la frontera con Perú. (Aguirre y Kvist, 2005). 
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Menciona Aguirre et al. 2006, que la vegetación más características de la zona sur 

encontramos. 

Matorral seco espinoso  

Este tipo de vegetación se da al sur-occidente del país en las partes más secas y 

cálidas, continuas y cercas al Océano Pacífico o manglares. Las especies pierden casi 

todas sus hojas en época seca. La vegetación es baja (5-15m) es poco densa, 

xerofítica, espinosa, achaparrada con presencia de cactus columnares y plantas con 

látex de los géneros Capparis, Croton y Euphorbia y arboles aislados por lo general de 

la familia Mimosaceae. Se distribuyen en las provincias del Guayas, El Oro y Loja 

entre 0 y 200 m en terrenos con pocas colinas. 

En El Oro entre los cantones de Arenillas y Huaquillas, en el rango altitudinal 0–50 m 

s.n.m. En la provincia de Loja hacia el occidente, entre el rango altitudinal 280–350 m 

s.n.m. (Lozano, 2002). 

Bosque Seco Deciduo 

El nivel varía entre 0 y 700 m, distribuidos en las provincias de Manabí, Guayas, El 

Oro y Loja. Se caracteriza porque las especies pierden sus hojas en la época seca en 

un 75%. Los indicadores vegetativos característicos de esta formación son Ceiba 

trichistandra entre otras Bombacaceae, Tabebuia chrysantha y Tabebuia billbergii. 

Considerando que esta zona característico del famoso bosque de ceiba o ceibo. 

Bosque Seco Semideciduo 

Formaciones desde los 200 a los 1100 m en zonas de colinas, existiendo mayor 

humedad. En temporada seca entre el 25 y 75% de las especies pierden sus hojas. 

Existen zonas de colinas en El Oro y en las Cordilleras de Churute y Chongon- 

Colonche, ubicados en Guayas y Manabí. El estrato superior alcanza 

aproximadamente los 20 m de altura y algunos elementos característicos son: 

Centrolobium ochroxylum, Phytolacca dioca, Triplaris cumingiana, Cochlospermum 

vitifolium y Gallesia integrifolia. 
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Importancia de los bosques secos 

Los bosques secos son de importancia ambiental, albergan gran cantidad de especies, 

la dinámica natural inicia en temporadas lluviosas y, son de valor económico ya que 

existen productos maderables y no maderables. Son uno de los ecosistemas tropicales 

más amenazados y menos conocidos del mundo, dan cobijo a poblaciones humanas 

que dependen directamente de los servicios ecosistémico que estos ofrecen. 

(Espinoza, de la Cruz, Luzuriaga y Escudero, 2012).  

Este ecosistema reside en su diversidad, por la capacidad de reflejar una gran 

variedad de adaptaciones e interacciones vegetativas para afrontar el déficit hídrico a 

las altas temperaturas. (Lodoño y Torres, 2015). El bosque seco no solo se caracteriza 

por proteger a un conjunto de especies vegetales sino también corresponde a la 

conservación de varias especies únicas en el mundo (Mora, Espinal, López y 

Quezada, 2012). 

Bosque seco en la provincia de El Oro. 

La provincia de El Oro cuenta con un área protegida característica del ecosistema de 

bosque seco tropical que mediante Decreto Ejecutivo 1877 del 14 de septiembre de 

2001 y publicado en el registro oficial 418 del 24 de septiembre de ese mismo año; con 

la categoría de Reserva Ecológica, Posteriormente. Mediante Acuerdo Ministerial No. 

094 del 18 de julio de 2012, se establecieron los límites de la Reserva Ecológica 

Arenillas con una superficie de 13.170,025 ha. (Plan de manejo ambiental de la 

Reserva Ecológica Arenillas, 2015). La REAR cuenta con una biodiversidad abundante 

propia de la región caracterizada por flora y fauna nativa y endémica. 

Cobertura Vegetal de la REAR (Reserva Ecológica Arenillas). 

De acuerdo a la clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental del Ministerio 

del Ambiente (MAE-2013), la reserva se encuentra en la región Litoral, incluyendo las 

siguientes formaciones vegetales mencionadas en el Plan de Manejo Ambiental de la 

Reserva Ecológica Arenillas 2015: 

 Bosque deciduo de tierras bajas (27,32%) 

 Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas (51,44%) 

 Herbazal inundable ripario de tierras bajas (1,32%) y, manglar (9,41%);  
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Incluyendo la interpretación de: 

 Áreas con intervención (9,25%) 

 Áreas sin información (0,59%) y, 

 Agua (0,60%), 

En el conjunto de las especies florísticas se registran 111 especie, distribuidas en 50 

familias, datos que fueron levantados mediante las técnicas de observación directa e 

indirecta, siendo estas propias del ecosistema de Bosque Seco y del manglar; y se 

determinó 76 especies nativas, 10 introducidas y 25 endémicas; dentro de los estratos 

arbóreos existen 48 especies. (Plan de Manejo Ambiental de la REAR, 2015). 

Distribución de las especies 

Según García 2011 “la distribución de los seres vivos a través de la tierra no es 

aleatoria ya que las posibilidades de supervivencia de cada especie depende de su 

adaptación a las circunstancia de cada región”. Las especies florísticas se encuentran 

distribuidas en áreas donde las condiciones bióticas y abióticas les permiten 

desarrollarse y reproducirse, limitándose a determinados rangos geográficos. (Matías, 

2012). 

A través del estudio realizado por Cabezas y Escudero 1992, menciona que existen 

tres formas de distribución: 1°, un grupo con un número elevado de especies que se 

extienden por amplias zonas de la provincia, lo que permite señalar el grado de 

adaptabilidad de éstas a los factores físicos de la misma; 2°, se caracteriza por un tipo 

de distribución mucho más limitada debido a que se encuentra un número más 

reducido de especies, ya que los factores físicos varían; y 3°, la distribución de las 

especies tienen características intermedias entre el primer y el segundo grupo. 

Los estudios de los bosques de la región Pacífico Ecuatorial mencionan que la 

distribución a nivel regional se asemeja a los patrones encontrados en otros Bosques 

tropicales estacionalmente secos, teniendo en cuenta que no se han explorado los 

patrones de distribución en escala más pequeñas. (Espinosa et al. 2012). 
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El Ceibo: Especie Arbórea en el Ecuador 

Ceiba trichistandra, pertenece a la familia Bombacaceae que normalmente se 

desarrolla en Bosques Seco pluvioestacional y Bosque Seco Andino; árbol caducifolio 

de aproximadamente de 20 – 40 metros de altura y con un diámetro de 2 – 3 metros, 

caracterizadas por ramificaciones abundantes y gruesas. (Especies Forestales de los 

Bosques Secos del Ecuador, 2012). 

Los estudios realizados por Aguirre, 2012 describen las siguientes características: “El 

árbol es juvenil presenta abundantes aguijones que desaparecen cuando va 

desarrollando, quedan espinas en las ramas viejas. Copa rala muy grande, con ramas 

terminales verdes y glabras. Raíces tablares grandes, pueden medir 15-30 cm de 

grosor. Hojas digitadas, alternas, 5-9 foliolos oblongo-lanceolados articulados, de 10-

15 cm de longitud por 10 cm de ancho; limbo ovado, entero, ápice acuminado, 

estipulas axilares caducas, peciolo peltado, haz glabro. (Figura 1) 

Flores en racimos laterales o glomérulos umbeliformes de seis a doce, blanco y 

rosadas, grandes de 8-12 cm solitarias y axilares, cuando el árbol florece se 

transforma totalmente a un color blanco. Fruto cápsula elipsoidal o elíptico-oblongo, 

marcadamente articulada, colgante de 10-16 cm de longitud por 5-8 cm de ancho, 

posee muchas semillas y filamentos parecidos al algodón” (p. 24). 

Figura 1. Etapas de la especie Ceiba trichistandra 

 

                           Fuente: Fundación Probosque. 
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Es un árbol que se desarrolla típicamente en el Bosque Seco Tropical, distribuido en 

Manabí, Guayas Santa Elena, El Oro y Loja (Aguirre, 2012). Mediante lo publicado en 

el Universo 2010 menciona que el Ceibo es una especie de suma importancia para el 

desarrollo y función ecológica de este tipo de ecosistema, debido a los grandes 

servicios que ofrece entre ellos: 

• Ayuda a estabilizar y controlar la erosión del suelo 

• Si están cerca a fuentes hídricas, permiten regular y mantener el ciclo hidrológico. 

• Ayuda a mantener activo el suelo 

• Hábitat de especies tanto para aves y murciélagos frugívoros. 

Parámetros que miden la vegetación. 

 Altura 

En la formación vegetal, la altura se la utiliza para definir la estructura vertical de 

acuerdo a sus formas de vida y los diferentes estratos que la conforman. Matteuci y 

Colma (citado por Cámara  y Díaz, 2013) 

DAP 

Este parámetro permite calcular el área basal y el volumen de los troncos de los 

arboles medida que se calcula a 1,3 m desde la superficie del suelo; también permite 

evaluar el crecimiento de las plantas a través de muestreo periódico. Siendo una de 

los parámetros de mayor uso en la aplicación de los estudios vegetativos. (Cámara y 

Díaz, 2013). Sirve para analizar, monitorear y modelar la dinámica forestal. 

(Hernández y Castellano, 2006) 

Densidad 

Es un parámetro que permite conocer a la abundancia de una especie o una clase de 

planta. (Mostacedo y Fredericksen, 2000) 

Área basal 

Este parámetro permite estimar el volumen de las especies arbóreas o arbustivas 

(Mostacedo y Fredericksen, 2000). “Por definición, el área basal es la superficie de 

una sección transversal del tallo o tronco del individuo a una determinada altura del 

suelo” (Matteuci y Colma, 1982). 



12  

1.1.9 Fundamentación legal y administrativa 

Tabla 1. Fundamentación legal y administrativa. 

 

A) Constitución del Ecuador: R.O No. 449 20.10.08 
Documento de Revisión Descripcion Relación 

Título II, Capitulo Segundo: 
Sección Segunda 

 
Art. 14 

Preservación y 
conservación de los 
ecosistemas 

 
 
 
 
Título VII, Capitulo Segundo: 
Biodiversidad y Recursos n 
Naturales Sección Primera. 

Art.395 
(Numeral 1,2) 

Biodiversidad y recursos 
naturales (Naturaleza y 
ambiente) 

Art.397 
(Numeral 4) 

Asegura la intangibilidad 
del área protegida. 

 
Art.404 

Área protegida bajo el 
tratamiento del Patrimonio 
Natural del Ecuador. 

Art.405 Integración del
 área 
protegida al PANE Art.406 Conservación de 
ecosistemas frágiles. 

B) Acuerdos y Convenios Internacionales 

Acuerdo Ministerial 009 – 
MAE 
Poner fecha 

 
Art. 2 

Objetivo 7, Estrategia 1.- 
Estrategias para mejorar 
la gestión del SNAP 

 
Convenio de las Naciones 
Unidas Sobre Diversidad 
Biológica, 1992, ratificado por 
Ecuador R.O No. 647 
6.03.1995 

 
 
Art. 8 (Literal c, d) 

 
 
Conservación de la 
Diversidad Biológica en 
las áreas protegidas. 

C) Legislación nacional, planes y políticas nacionales 

Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre 
(SRO 418 10.09.04) 

Art. 5 (Literal c, e) De los bosques y 
vegetación protectora- 
Responsabilidades  del 
MAE con el Área 
Protegida. 

Art.6 (Literal a, b, d, f) 

Art.50 

 
Políticas del SNAP 

Políticas: 1,2, 4, 8 Administración y manejo 
de las áreas naturales 
Protegidas. 

 
 
Ley de Gestión Ambiental 

 
Art. 9 (Literal h) 

Recopilar la información 
como instrumento de 
planificación, de 
educación y control 
ambiental. Art. 29 Derecho a la información 
oportuna 

Políticas Básicas Ambientales 
del Estado Ecuatoriano 

 
Numeral 8 

Participación en 
programas y proyectos 
tendiente a la mejorar el 
sistema de gestión 
ambiental.     Fuente y elaboración por autoras. 
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1.2 Descripción del Proceso Diagnostico Características de la Investigación 

1.2.1 Localización del área de estudio 

Se encuentra localizado al sur occidente del Ecuador, en la provincia de El Oro en la 

REAR ubicada en el cantón Arenillas, Parroquia Rural Chacras. (Figura. 2) 

Figura 2. Localización del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geografico Militar. 
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La parroquia Rural Chacras se encuentra a 68km de la capital de la provincia de El ORO, 

a  16.5 km de la cabecera cantonal de Arenillas; el cual limita de la siguiente manera: 

al Norte: Cantón Huaquillas; al Sur: Parroquia Rural Carcabón, al Este: Parroquia 

Urbana Arenillas; y al Oeste: República del Perú. 

Ubicación geográfica. 

Las coordenadas geográficas de la parroquia Rural Chacras están en la zona 17 SUR, 

su longitud X: 588471 y su latitud Y: 9607547. Con una altitud de 15 y 80 m.s.n.m. El 

área se ubica al norte de la Reserva Ecológica Arenillas, en la Zona de Restauración 

Ecológica, en la subzona RE- A1 que abarca una superficie de 37,7 ha.. (Figura. 4)  

Figura 3. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Arenillas (2014). 

1.2.2 Diagnóstico del área de estudio 

La REAR se encuentra zonificada de acuerdo al plan de manejo ambiental, cuyo 

objetivo es conservar la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas del 

área protegida. Áreas que permiten la realización de actividades de investigación 

científica, reforestación de especies nativas, recuperación de ecosistemas y especies, 

entre otras. (Figura. 3). La zona de Restauración Ecológica, cubre la parte norte, 

centro y sur oeste de la reserva con una formación vegetal predominante de bosque 

bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (Plan de Manejo REAR, 

2015).  
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Aguirre et al, 2001 menciona que: “El bosque deciduo de tierras bajas (entre 100 y 300 

m de altitud) tiene una vegetación dispersa caracterizada por escasos árboles 

aparasolados y espinosos de hasta 15m de altura. Algunas especies pierden las hojas 

durante la época seca del año, como Ceiba trichistandra (Bombacaceae) y Tabebuia 

chrysantha (Bignoniaceae). La vegetación representativa está constituida por: 

Prosopis juLiflora, Acacia macracantha, Ceiba trichistandra (Bombacaceae), Tabebuia. 

(p.16). 

Figura 4. Mapa de zonificación de la Reserva Ecológica Arenillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental, MAE (2015) 

1.2.3 Nivel o alcance de la investigación 

El trabajo investigativo, por su nivel y características requiere de un estudio 

exploratorio y descriptivo. 

1.2.4 Métodos y técnicas de investigación 

En el desarrollo de la presente investigación, se empleó el método combinado de 

transecto y cuadrantes, para efectuar la recopilación de datos de la especie. 
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Según las definiciones establecidas por Mostacedo y Fredericksen (2000), menciona en 

el Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal que: El 

método del transecto se lo emplea debido a la rapidez con que se mide, situado en un 

área que permite medir ciertos parámetros de un determinado tipo de vegetación, 

considerando que el tamaño del transecto puede variar y depende del grupo de 

plantas a medirse. Para realizar las consideraciones del ancho de un transecto, 

depende de la clase de plantas y la densidad de los individuos, la cual va a variar.  

Si se requiere muestrear árboles en bosques densos, el ancho del transecto será 

menor, mientras que en lugares donde existe poca cantidad de árboles, incluyendo si 

son dispersos, o tienen grandes distancias entre árbol y árbol el ancho será mayor. 

Para arboles medianos el DAP varía entre 10-30 cm, el ancho puede variar de 10 a 20 

metros. (Mostacedo y Fredericksen, 2000). La aplicación de este método permite en 

forma rápida conocer la diversidad vegetal, para poder sugerir políticas de 

conservación en áreas naturales de interés biológico (Quizhpe, Rojas, Cueva, y 

Jaramillo, 2008). 

El método del cuadrante es frecuente y común para el muestreo de vegetación, 

consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación para determinar parámetros que 

componen su estructura y, permite obtener resultados más homogéneos y tienen 

menor impacto de borde. El tamaño del cuadrado depende de la forma de vida y 

densidad de la planta a medirse. (Mostacedo y Fredericksen, 2000). 

El trazo del transecto establecerá un orden secuencial de muestreo, tratando de 

ocupar la mayor extensión del área, mientras tanto el cuadrante permitirá definir la 

superficie en el que se recopilará la información. 

La estructura de la vegetación arbórea se analiza bajo tres aspectos: a) Distribución 

vertical, b) Distribución horizontal de los individuos, c) Abundancia de cada especie 

(Maldonado 2010). Para el análisis de datos, se utilizó los parámetros para el cálculo 

de atributos dasométricos en la distribución de especies arbóreas empleados por 

Zarco V., et al. 2010: 

 

 

 

 



17  

El área basal (AB) de los árboles: AB= π/4DAP2 

Área basal media: ABM=Sumatoria de las áreas basales/N° de individuos de esa 

especie  

La densidad absoluta: DA=  N° de individuos de una especie /Área muestreada 

Abundancia absoluta: A. Absoluta=número de individuos por área muestreada 

Para el análisis de las clases del DAP se clasificara arbitrariamente las unidades de 

muestreo en intervalos de 30 cm., mientras que los análisis de altura se determinarán 

en tres estratos arbitrariamente en intervalos de 11 m., representándolo de la siguiente 

manera: estrato inferior (0-11m); estrato medio (11- 22m); y estrato superior (22-33m). 

1.2.5 Selección del área de estudio. 

La identificación del lugar de investigación, se realizó con la verificación de campo, la 

aplicación de técnicas como la observación directa y entrevistas a técnicos y personal 

administrativo del área protegida, se determinó un área propia del desarrollo de la  

especie Ceiba trichistandra. Con la plataforma Argis se enmarco un área con una 

superficie de 37,7 ha., denominada RE-A1 ubicada en la zona de Restauración 

Ecológica de la REAR, con las siguientes coordenadas: 

Tabla 2. Coordenadas del polígono de la Subzona RE-A1. 

 P
u

n
to

s
 Coordenadas 

 P
u

n
to

s
 Coordenadas 

X Y X Y 

P1 597201,72 9608869,25 P16 596668,812 9608533,99 
P2 597182,075 9608441,87 P17 596636,409 9608555,32 
P3 597181,604 9608397,91 P18 596562,333 9608585,94 
P4 597078,318 9608393,81 P19 596409,288 9608617,72 
P5 596867,31 9608462,55 P20 596327,516 9608632,77 
P6 596784,331 9608515,66 P21 596231,037 9608647,83 
P7 596077,628 9608715,88 P22 596596,523 9608899,85 
P8 596129,378 9608783,6 P23 596721,407 9608863,86 
P9 596170,107 9608801,2 P24 596774,324 9608880,8 
P10 596204,537 9608831,53 P25 596808,19 9608882,91 
P11 596224,407 9608870,81 P26 596856,874 9608887,15 
P12 596264,566 9608903,66 P27 596888,624 9608899,85 
P13 596317,346 9608916,11 P28 596943,657 9608897,73 
P14 596363,036 9608907,01 P29 597013,716 9608873,32 
P15 596406,195 9608899,82 P30 597095,685 9608867,71 

     Fuente y elaboración por autoras. 

 



18  

1.2.6 Instalación del transecto. 

Con la georreferenciación del área de investigación, se trazó un  transecto de 930 m, 

demarcada por 7 puntos, con distancias de 154 m. entre punto y punto. (Figura 4) 

Figura 5. Mapa de ubicación del lugar donde se encuentra el área de investigación. 

 

     Fuente y elaboración por autoras. 

Tabla 3. Coordenada de los puntos del transecto. 

 

 

 

 

                             

Fuente y elaboración por autoras. 

Para la localización de los puntos del transecto en el área de investigación, se empleó 

GPS, señalando cada punto con banderines pintados de color rojo para que su mejor 

visibilidad. Cada punto del transecto está determinado por cuadrantes de 150x100m. 

Medidas que de acuerdo a la definición de Mostacedo y Fredericksen 2000 indica que 

dependiendo  la densidad y el tipo de vegetación, el ancho de un transepto tendrá 

variaciones. Considerando que los cuadrantes largos y poco anchos son mejores que 

los circulares y cuadrados de menos longitud, ya que abarca mayor cantidad de área 

para una muestra representativa. (Badii et al, 2012). 

Puntos 
Coordenadas 

X Y 

P1 596275,71 9608752,36 

P2 596430,02 9608743,57 

P3 596584,08 9608730,9 

P4 596742,04 9608720,17 

P5 596894,15 9608713,35 

P6 597045,28 9608704,57 

P7 597039,44 9608549,54 



19  

Tabla 4. Coordenadas de los cuadrantes. 

Coordenadas de Cuadrantes 

Cuadrante 1 Cuadrante 2 

Puntos X Y Puntos X Y 

1 596226,85 9608829,65 1 596379,25 9608820,126 

2 596324,482 9608825,68 2 596476,88 9608818,539 

3 596225,263 9608678,84 3 596379,25 9608674,076 

4 596322,894 9608675,66 4 596477,68 9608668,52 

Cuadrante 3 Cuadrante 4 

1 596533,239 9608809,81 1 596686,43 9608799,489 

2 596632,458 9608804,25 2 596784,06 9608794,726 

3 596532,445 9608661,38 3 596684,9 9608640,47 

4 596630,87 9608658,2 4 596784,06 960845,501 

Cuadrante 5 Cuadrante 6 

1 596841,849 9608793,14 1 596995,04 9608782,82 

2 596940,274 9608788,38 2 597093,31 9608779,645 

      3 596839,468 9608643,12 3 596994,09 9608634,388 

      4 596937,893 9608639,15 4 597091,72 4608629,626 

Cuadrante 7  

1 596964,722 9608578,83 

2 597114,741 9608574,06 

3 596963,134 9608481,19 

4 593109,291 9608476,84 

                  Fuente y elaboración por autoras. 

Figura 6. Diseño de distribución de la metodología empleada. 

      Fuente y elaboración por autoras  
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Figura 7. Altura del árbol 
DAP. 

Para evitar el efecto borde en la demarcación del transecto se tomó a menos de 150 

metros del borde del área a muestrear. 

1.2.7 Recolección de la información 

En cada cuadrante de una superficie de 1,5 ha. se midió 

todos los individuos de la especie Ceiba trichistandra, se 

midió el DAP de cada individuo, la altura también se tomó 

datos de ramificaciones principales, secundarias y la etapa 

del árbol. 

En el campo a cada individuo se le registró las coordenadas, 

y se los fue señalando con una pintura roja a la altura de 

1,30m desde el suelo.  

Los diámetros se determinaron midiendo la circunferencia a la altura de pecho de cada 

uno de los individuos con una cinta métrica, para luego ser transformados a valores de 

diámetro a la altura de pecho (DAP)  

    
   

 
 

La altura total fue medida con el método Geométrico de triángulos semejantes siendo 

una forma relativamente sencilla si disponemos de una regla.  

El procedimiento es el siguiente:  

1. Colocarse a una distancia del árbol cuya altura H se 

quiere medir. Llamando D a esa distancia. 

2.  Con la regla verticalmente se extiende el brazo a la altura 

de los ojos. Llamando d a la distancia entre la mano y el ojo.  

3. Cerrar uno de los ojos y con el otro determinar a cuantos 

centímetros de la regla corresponde la altura del árbol. A esa 

longitud medida en la regla denominamos h.  

La altura del árbol es: H = h.(D/d) realizando los cálculos se determinó la altura.  

A  cada individuo se les conto sus ramificaciones primarias y secundaria, además se 

determinó la etapa del árbol.  

 

 

Figura 8. 
Procedimiento para la 
altura de un árbol 
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Se registró la información recopilada en la siguiente hoja de campo. 

Tabla 5. Hoja de campo que se utilizó para registrar la información. 

 

Código 

Coordenadas C

A

P 

D
A

P
 

A
lt

u
ra

 (
m

) 

Á
re

a
 

B
a
s
a
l 

Ramificaciones ETAPA 

X Y Principales Secundarias Juvenil Adulto 

           

     Fuente y elaboración por autoras  

1.2.8 Procesamiento y análisis (Resultados) 

En la sub-zona RE-A1 de la zona de restauración ecológica se registra un total de 43 

individuos distribuidos en las 10,5 ha muestreadas. En siete cuadrantes de 1,5 ha, se 

registró la siguiente población: Cuadrante N° 1: 2 individuos; Cuadrante N° 2: 6 

individuos; Cuadrante N° 3: 7 individuos; Cuadrante N° 4: 5 individuos; Cuadrante N° 

5: 8 individuos;  Cuadrante N° 6: 8 individuos; Cuadrante N° 7: 7 individuos. 

En la estructura vertical la altura del componente arbóreo alcanzó los 33 m. como 

máximo y 7 m como mínimo; se ha determinado tres estratos arbitrariamente, 

quedando de la siguiente manera : estrato inferior, medio y superior. El estrato inferior 

estuvo constituido por categorías de altura entre 0 a 11 m (que representan el 11,63% 

del total de individuos); el estrato medio comprendió categorías de altura de 11 a 22 m 

(representando el 46,51% del total); y por último, el estrato superior en categorías 22 a 

33 m (representando el 41,86% del total). (Figura 9). 

Las clases diamétricas fueron delimitadas arbitrariamente en intervalos de 30 cm, en la 

que presentaron valores entre 10 a 40 cm de DAP con el 11,62 % (5 individuos); 40 a 

70 cm con el 32,56 % (14 individuos); 70 a 100 cm con el 27,90 % (12 individuos); 100 

a 140 cm con el 20,93 % (9 individuos); 140 a 170 cm con el 2,33% (1 individuo); 170 

a 200 cm con el 2,33% (1 individuo); ≥ 200 cm con el 2,33 % (1 individuo). Para las 

clases mayores que van desde los 140 a ≥ 200 cm solo represento el 6,99%. (Figura 

10). Se registró un DAP de 29 cm mínimo y 210 cm máximo de los 43 individuos 

registrados. (Anexo 1). 

Los valores del CAP variaron de 0,90 cm a 6,61 m, existiendo mayor índice de individuos 

en la categoría de 2,10 a 2,60 m. que representan el 23,2% del total de individuos.  

(Figura 11). 
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Se registraron 19 individuos en etapa joven y 24 individuos con etapa adulta. (Figura 

12). Las ramificaciones principales sumaron un total de 180  y secundarias 541. De 

acuerdo en el anexo N° 2 se puede observar el área basal de los individuos de la 

especie Ceiba trichistandra tiene un rango mínimo de 0,07 y máximo de 3,45, obteniendo 

un área basal media de 0,63 m2/ha. 

El promedio de la densidad absoluta es de 4,10 árboles por ha. Véase en la tabla 6. Y 

una abundancia de 154 individuos en las 37,7 ha. en la sub-zona RE-A1.  

Tabla 6. Sistematización de la Densidad Absoluta del Ceibo. 

Sistematización de la densidad absoluta del ceibo. 

Cuadrantes N° Individuos Área Densidad absoluta 

1 2 1,5 1,33 
2 6 1,5 4,00 
3 7 1,5 4,67 
4 5 1,5 3,33 
5 8 1,5 5,33 
6 8 1,5 5,33 
7 7 1,5 4,67 

Total  4,10 
Abundancia 154,39 

Fuente y elaboración por autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Fuente y elaboración por autoras                    Fuente y elaboración por autoras 

 

 

Figura 9. Categoría de Alturas de la 
especie Ceiba trichistandra. 

Figura 10. Categoría de la circunferencia 
de la especie 
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Para conocer su distribución se realizó un mapa con el programa Argis, en el cual 

asignamos las coordenadas de todo los individuos muestreado. Figura 10. 

Figura 13. Mapa de distribución de la especie Ceiba trichistandra en la sub-zona RE-

A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y elaboración por autoras. 
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Figura 11. Categoría según la etapa del 
ceibo. 

Fuente y elaboración por autoras. 

Figura 12. Categoría de circunferencia 
del ceibo en la subzona. 

Fuente y elaboración por autoras 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

1.3.1 Establecimiento de requerimientos 

El 20% de la superficie terrestre del estado Ecuatoriano representan a las áreas 

protegidas, en la categoría de máxima protección, de acuerdo con la Legislación 

Ambiental Nacional de la Constitución de la Republica, a través de la rectoría del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que le corresponde al MAE; áreas que 

se encuentran distribuidas dentro del territorio continental e insular, caracterizada por 

su megadiversidad. (MAE, 2007) 

En las políticas y plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

establece una matriz de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

acerca de la estructura del MAE, vinculada con la gestión de las áreas protegidas, se 

ha realizado un análisis de la situación actual sobre debilidades que sostiene esta 

estructura, también incluido en el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas 

mencionando: 

Insuficiente personal para el manejo de las áreas protegidas: De acuerdo a la dirección 

administrativa del Patrimonio de Áreas Naturales de la REAR corresponde a una 

superficie de 13.170,025 ha. Con un personal de seis guardaparques, un especialista y 

el administrador encargado del área. Es deficiente el número de personas que asumen 

actividades en ésta superficie, lo que causa el debilitamiento en el control, seguimiento 

y monitoreo de las especies florísticas.  

1.3.2 Justificación del requerimiento a satisfacer 

Entre las principales prioridades de manejo del área protegida, es la necesidad de 

contar con información de distribución ecológica actualizada, sistematizada, y 

disponible, lo que permite realizar evaluaciones sobre  el estado de conservación de la 

especie. 

El análisis de las Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 2007; establece deficiencias en el manejo del SNAP en la que manifiesta: 

“Pocas áreas protegidas monitorean y evalúan el estado de conservación de la 

biodiversidad, el nivel de amenaza hacia los recursos y el nivel de cumplimiento de los 

objetivos” (p. 60).  

 



25  

Considerando que el marco contextual, de la categoría de Reserva Ecológica debe 

cumplir tres objetivos de conservación: 

 Protección de Ecosistemas 

 Protección de especies 

 Manejo de Recursos Naturales 

La escasez de investigaciones en el área protegida no permitirá evaluar el 

cumplimiento de estos objetivos de conservación, e impedirá  tomar decisiones con 

respecto al manejo de las especies. 

No contar con datos registrados de manera sistematizada de la distribución poblacional 

de la especie, en este caso el Ceibo; desarrolla situaciones que comprometerán el 

manejo del área, imposibilitando realizar monitoreos periódicos, dificultando el control 

y seguimiento de la especie; incluyendo estimaciones de población. 

Los registros estadísticos, permiten determinar la condición de un entorno y 

contribuyen al estudio de investigaciones posteriores para el planteamiento de 

alternativas que permitan mejorar y fortalecer el manejo del área. 

Tabla 10. Matriz de requerimientos a intervenir. 

Necesidad Método Evidencia Requerimientos Propuesta 

Conocer el 
estado de 
conservación 
de la especie 
Ceiba 
trichistandra 

Muestreo, 
mediante 
el método 
combinado 
cuadrantes 
y 
transectos. 

 Numero 
poblacional 
de las 
especies 

 Zona de poca 
accesibilidad 
 

 Control y 
seguimiento 
de la especie 
Ceiba 
trichistandra. 

 Obtener 
información 
patrón para el 
desarrollo de 
investigación 
biológica de la 
especie 
arbórea. 

 Estructura 
sistematizada 
de registros 
estadísticos 
de la especie. 

Elaboración 
de una base 
de datos para 
el registro de 
la especie 
Ceiba 
trichistandra.  

Mejorar el 
control y 
seguimiento 
de la especie 
Ceiba 
trichistandra 

Registrar el 
número de 
especies a 
largo plazo 

    Fuente y elaboración por autores. 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir  

1.4.1 Justificación del requerimiento a intervenir 

En el análisis de la matriz de requerimientos, se identifica las deficiencias presentes en 

el manejo de la REAR; entre ellas ausencia de registros de distribución de la Especie 

Ceiba trichistandra que permita sustentar: 

 Conocimiento de la situación del área 

 Información sobre líneas de referencia de distribución poblacional 

 Subestimación a largo plazo de la distribución de la especie 

 Realizar acciones de manejo a partir de la información disponible 

 Análisis en base a soportes estadísticos 

El presente proyecto está enfocado en la elaboración de una base datos  para el 

registro sistematizado de la distribución de la Especie Ceiba trichistandra, lo que 

permitirá de manera objetiva suplir las deficiencias en cuanto al seguimiento y control 

de la especie, ya que por su valor ecológico, tiene gran representatividad en el área 

protegida, de esta manera poder establecer una visión mucho más amplia, sobre el 

recurso natural en el entorno. (Chinchilla, 2011). 
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CAPITULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1  Descripción de la Propuesta 

Los ecosistemas desempeñan funciones dinámicas con los componentes de su 

entorno, y es importante conocer y analizar los aspectos que caracterizan el desarrollo 

y competencia dentro de su hábitat. (Vásquez, et al. 2011). Con las investigaciones se 

ha logrado generar información acerca de composición, diversidad y distribución de 

flora y fauna, considerando que el Ecuador es mega diverso. 

Para las gestiones de las áreas protegidas se requiere de herramientas que permitan 

almacenar, documentar y procesar la información levantada en el campo, que permita 

realizar diagnósticos para la toma de decisiones.(Bonet y San Gil, 2010). 

En la administración del manejo de un sistema forestal se está dando el uso de 

aplicaciones y herramientas tecnológicas que permite la administración de los recursos 

que están destinados a ser investigados, con sistemas informáticos de largo plazo y 

con la debida implementación logística y personal capacitado.(Maas, 2010). 

El sistema de información es un mecanismo que posibilita el almacenamiento, de una 

realidad compleja a través de una representación simplificada de datos, resultando 

más fácil de entenderla (Bonet y San Gil, 2010). La base de datos es un sistema que 

permite administrar información de manera ordenada, siendo una herramienta que 

facilita el acceso de la búsqueda de información, es uno de los métodos más factibles 

y selectos para el almacenamiento estructurado de datos. (Planas, Rodríguez y Lecha, 

2004). 

Al contar con una estructura sistematizada de registro de datos se podrá responde y 

atender a necesidades, ya sean técnicas, administrativas o investigativas a través de 

servicios estadísticos, gestión de apoyo al uso sustentable del recurso, actividades 

que permiten visibilizar la reducción del impacto en los procesos ecológicos y la 

regeneración de especies. (SAF, Sistema de Información Forestal, 2001). 

La importancia de elaborar una base de datos digitalizada con información de los 

ejemplares de la especie Ceiba trichistandra; reside en la inexistencia de un registro 

estructurado en la REAR. 
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Este sistema servirá como programa de seguimiento, debido a que proporcionará 

información de calidad científica a cerca de la especie ceiba trichistandra y permitirá 

conocer como la especie ha ido desarrollando mediante los monitoreos, los cambios 

que han tenido y verificar como se ha ido distribuyendo en la reserva, esto se 

determinará a largo plazo, y estos datos obtenidos pueden ser utilizados como 

referencia para crear métodos o normas que nos sirvan, para la conservación de los 

recursos naturales de una forma más efectiva.(Díaz, 2010).. 

El modelo registrado en la sub-zona RE-A1, es una prueba piloto enmarcada en el en 

la aplicación de métodos y técnicas para la selección del área, levantamiento de 

información y la forma de llevar un registro. De esta manera poder extender la 

investigación en toda el área y, de manera objetiva estimar tiempo y costos en la 

realización de trabajos de campo; siendo la primera muestra levantada en el área. 

Con este proyecto se podrá acceder a la información en cuanto a la distribución del 

Ceibo, permitiendo poder contar con una base de conocimiento precisa y actualizada 

sobre los componentes del mismo, siendo imprescindible para la toma de decisiones 

acertadas sobre la conservación y el manejo de los recursos biológicos. (Marn, 2002). 

Considerando que la vulnerabilidad de los ecosistemas hoy en día son más evidentes, 

y se dará las pautas para mejorar el sistema de control y seguimiento a través de un 

registro de la especie Ceiba trichistandra. 

2.2 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Elaborar una base de datos de la especie Ceiba trichistandra, mediante la 

implementación de un sistema de información digital para mejorar el manejo 

administrativo de la Reserva Ecológica Arenillas. 

Objetivos Específicos 

 Delimitar el área de estudio, para el levantamiento de información, que se utilizará 

para elaborar la base de datos. 

 Elaborar una interfaz gráfica utilizando el diseño de una página web que permitirá 

visualizar la base datos de la especies Ceiba trichistandra. 

 Generar un registro de la especie Ceiba Trichistandra, mediante el levantamiento 

de información de campo, que será utilizada en la base de datos.  
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2.3 Componentes Estructurales 

2.3.1 Componentes de la elaboración de una Base de Datos para el registro de la 

distribución de la Especie Ceiba trichistandra. 

Para el desarrollo de la elaboración de una base de datos en base a la implementación 

de un sistema de información automatizado se considera seis componentes 

estructurales: 

Tabla 11. Componentes estructurales para la elaboración de la base de datos.     

Componentes Estructura Alcance Instrumentos 

1.Bloque de 
entrada 

Compuesta de 
transacciones, 
instrucciones y 
mensajes. 

Permite conocer el   
formato de 
contenido. 

Datos, texto, 
fotografías y graficas  

 
 
 
2. Bloque de 
modelos 

Consta de modelos 
lógico-matemáticos 
que permiten el 
manejo de: 
*Las formas entrada 
*Datos almacenados 
y, 
*producer los 
resultados deseados. 

 
 
Modelo para el 
diseño y la 
documentación de 
las especificaciones 
del sistema. 

 
- Tablas para diseñar y 

documentar. 
 

 
 
 
 
3. Bloque de 
Salida 

 
 
Compuesta por los 
resultados 
información que 
ofrece en el sistema 
de información. 

 
Información de 
calidad y 
documentos de 
buen nivel para 
todos los usuarios 
dentro y fuera del 
MAE. 

 
boceto del aspecto 
físico del interfaz 
(conjunto de 
imágenes y objetos 
gráficos para 
representar la 
información y 
acciones disponibles)  

 
 
 
4. Bloque de 
tecnología 

Vincula a todos los 
componentes 
estructurales: Consta 
de 3 elementos 
principales: 
*El ordenador 
*El almacenamiento 
auxiliar 
*Las 
telecomunicaciones 
*El software 

 
 
 
Permite activar los 
modelos, 
almacenamiento, 
acceso de datos, y 
control de todo el 
sistema. 

 
 
 
Programas/Aplicaci 
ones (software): 

- Software de 
aplicación 

- Software de sistemas 
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5.Bloque de 
base de datos 

Utilización del Modelo 
de la Estructura 
Relacional en la base 
de datos. 

Almacenan todos 
los datos 
necesarios para 
atender las 
necesidades de los 
usuarios 

 
Los datos se 
almacenan como 
tablas. 

 
6. Bloque de 
Controles 

Procedimientos 
operacionales en el 
manejo y 
administración del 
sistema. 

Permite asegurar la 
protección, y 
operación uniforme 
en la administración 
de registros. 

 
Aplicación de 
monitores de 
hardware y software 

   Fuente: Elaboración propia con referente  (Burch y Grudnitski, 1992) 

 Para complementar un sistema de base de datos, se debe contar con la información 

obtenida en el campo, para expresar los resultados de la investigación. Los registros 

obtenidos permitirán visualizar de manera estructurada los valores cuantificables en 

levantamiento de información de la especie Ceiba trichistandra considerando los 

siguientes aspectos: 

2.3.2 Componente estructural para el levantamiento de información de la especie 

Ceiba trichistandra. 

Tabla 12. Componentes estructurales para el levantamiento de información. 

Componentes 
Estructurales 

Método Alcances Instrumentos 

Delimitación del 
área 

*Identificación del 
área a través de 
mapas cartográficos 
emitidos por  el 
MAE. 
*Plataforma Argis, 
para determinar su 
ubicación mediante 
tres  parámetros 
que son latitud, 
longitud y elevación 

Permite 
seleccionar, 
identificar  y 
señalar la zona 
que se 
muestreará. 

*Documentos 
bibliográficos. 
*Mapas Cartográficos 
*Programa de  sistema de 
información geográfica: 
Argis 

 
 
  

 RRecopilación 
de Información 

*Muestreo a la 
población de 
Ceibos: 
-Aplicación del 
Método del 
transecto. 
 
 

Permite identificar, 
cuantificar y 
determinar los 
valores de 
distribución de la 
especie. 

*Hoja de Registros, que 
medirán los parámetros a 
investigar. 
*Materiales y equipos 
tecnológicos. 

Fuente y elaboración por autoras. 
 

Tabla 11. Continúa 
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2.4 Fases de Implementación 

El Proyecto se lo realizará en 2 etapas. 

2.4.1 Primera etapa  

Elaboración de la base de datos: Se compone por 5 fases según Marcos y Vela 2002: 

1. Obtención y análisis de requisitos. 

Tabla 13. Obtención y análisis de requisitos. 

Fase 1 
(Inicio) 

Recursos Descripción Resultados 

O
b

te
n

c
ió

n
 y

 a
n
á
lis

is
 d

e
 r

e
q
u
is

it
o

s
  

Entrevista a técnicos 
y personal 
administrativo del 
área protegida 
“Reserva Ecológica 
Arenillas”. 

 
Identificación del área 
de aplicación. 

 

 Conocimiento y análisis de 
las expectativas de los 
usuarios. 

 Estimar el valor de 
información para establecer 
prioridades. 

 
Documento 
Bibliográfico: Mapas 
cartográficos 
Artículos científicos 
Libros, revistas 
científicas. 

 
Información existente 
y directriz que 
permitan la ejecución 
de la aplicación. 

  

 Contenidos que se 
emplearán en la base de 
datos. 

Fuente y elaboración por autoras 

2. Diseño conceptual de la base de datos. 

Tabla 7. Diseño conceptual de la base de datos. 

Fase2 
(Elaboració

n) 

 
Recursos 

 
Descripción 

 
Resultados 

 D
is

e
ñ
o

 c
o

n
c
e
p
tu

a
l 
 

d
e
 l
a
 b

a
s
e

 d
e
 

D
a
to

s
 

 
Diseño del 
esquema 
conceptual 

 

 Demuestra la 
estructura de la base 
de datos 

 
Permite que el modelo de la 

estructura sea: 
*General y Expresivo. 
*Fácil comprensión 
(imágenes, gráficos). 
*Minimalista 
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D
is

e
ñ
o

 c
o

n
c
e
p
tu

a
l 
 

d
e 

la
 b

as
e 

d
e 

D
at

o
s  

Diseño de 
transacciones 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Especifica la 
funcionalidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proporciona instrucciones en 
el lenguaje de las 
especificaciones en cuanto a 
los esquemas externos de la 
base de datos. 
 
 
 
 
 

Fuente y elaboración por autoras.  

3. Diseño lógico de una base de datos. 

Tabla 8. Diseño lógico de una base de datos. 

Fase 3 
(Construcción) 

Recursos Descripción Resultados 

 
Diseño lógico 
de la base de 
datos 

 
Utilización de 
software 

 
Estructura de base de 
datos relacional 
(conjunto de tablas) 

 
Representación más 
eficientes de los 
recursos disponibles 
para estructurar datos 
(base de datos 
relacional: tablas) 

Fuente y elaboración por autoras. 

 

4. Diseño físico de la base datos. 

Tabla 9. Diseño físico de la bases de datos. 

Fase 4 
(Construcción) 

Recursos Descripción Resultados 

 

Diseño físico de 
la base de 
datos. 

 Programas a 
implementarse: 

Software de 
aplicación y 
software de 
sistemas. 

Estructura de los datos 
en el almacenamiento 
(Tipo de ficheros, 
índices...,). 

Garantizar un 
buen rendimiento 
con las 
aplicaciones de la 
Base de Datos 

Fuente y elaboración por autoras. 

 

 

 

Tabla 14. Continúa 
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5. Implementación de la base de datos. 

Tabla 10.Implementación de la base datos. 

 
Fase 5 (Final) 

 
Recursos 

 
Descripción 

 
Resultados 

 
Implementación 
de la base de 
datos 

 

 Utilización de software 
 

 Compilación del 
esquema ficheros 
transaccionales. 

 
Esta fase incluye, la 
entrega de toda la 
documentación del 
proyecto con los 
manuales de 
instalación y todo el 
material de apoyo al 
usuario 

 
Diseño de la 
base de datos. 

Fuente y elaboración por autoras. 
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2.4.2 Segunda etapa 

Levantamiento de información de individuos en la zona de Restauración 

Ecológica 

Tabla 11. Levantamiento de información de individuos. 

Fuente: elaborado por autoras 

 

 

L
e
v

a
n

ta
m

ie
n

to
 d

e
 i
n

fo
rm

a
c

ió
n

 d
e
 i
n

d
iv

id
u

o
s
 

Recursos 
Descripción Resultados 

 Mapa digital zonificado del 
área protegida. 

 Herramientas y equipos para 
recorrido previo. 

 Programa Argis 

Seleccionar el 
área del 
muestreo. 

 Área que se va a levantar 
información. 

 Extensión del área a 
muestrear. 

M
U

E
S

T
R

E
O

 

 GPS 

 Recurso 
tecnológico. 

 Cinta Métrica 

 Regla.  

Equipos y 
herramientas 
que facilitan la 
obtención de 
datos, en el 
levantamiento 
de información.   

 Ubicación: coordenadas 

  fotografías.  

 Generación de datos  

Materiales 
complementarios(
metro, estacas, 
pintura) 

Facilita los 
requerimientos 
del método 
aplicado 

 Área demarcada de 
muestreo 

Hoja de registro Formato 
impreso con 
parámetros que 
se van a 
registrar 

 Representación de datos 
(registro). 

Sistema de información 
Geográfica. 

Programa Argis 
utilizado para la 
elaboración del 
mapa de 
distribución de 
la especie 
Ceiba 
trichistandra en 
el área 
muestreada 

 Mapa de distribución 
poblacional de la especie 
Ceiba Trichistandra. 
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2.5 Cronograma de actividades para la elaboración de la Base de datos.  

Tabla 12.Cronograma de actividades para la elaboración de la Base de datos. 

ETAPAS FASES ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

P
ri
m

e
ra

 e
ta

p
a
 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 d

e
 l
a

 b
a

s
e
 d

e
 d

a
to

s
. 

F1: 
Recopilación y 
análisis de 
información. 

Selección del área 
de estudio 

                

Levantamiento de 
información 
bibliográfica.                 

F2: Diseño 
conceptual de 
la base de 
datos 

Diseño del 
esquema 
conceptual                  

Diseño de 
transacciones                  

F3: Diseño lógico de la base de 
datos                 

F4: Diseño físico de la base de 
datos.                 

F5: Implementación de la base de 
datos                  

Fuente y elaboración por autoras. 

2.6 Cronograma de actividades de la segunda etapa de la base de datos  

Tabla 13. Cronograma de actividades de la segunda etapa de la base de datos 

Fuente y elaboración por autoras. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

S
e

g
u

n
d

a
 e

ta
p

a
 

L
e
v
a

n
ta

m
ie

n
to

 d
e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 d

e
 

in
d
iv

id
u
o

s
  

Área ACTIVIDADES 
1 MES 2 MES 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

RE-A1 

Recopilación de 
información sobre el área y 
el método a muestrearse.                 

Muestreo con el método 
asignado.                  

Generar el  mapa de 
distribución poblacional de 
la especie Ceiba 
Trichistandra de cada área.                 

Revisión de la información 
obtenida en el muestreo 
por un técnico de la REAR.                 

Subir la información a la 
base de datos.                 
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2.7 Recursos Logísticos 

2.7.1   Propuesta para el personal del muestreo de la especie Ceiba trichistandra, en 

la sub-zona RE-A1 de la zona de restauración Ecológica de la REAR.  

Tabla 14.Presupuesto para el personal del muestreo de la especie Ceiba trichistandra, 

en la sub-zona RE-A1 de la Zona de Restauración Ecológica de la REAR. 

Recursos Cantidad Tiempo Coste 
unitario/Dí
a 

Coste 
total 

 

Personal 

Ejecutores del 
proyecto (campo). 

2 7 días 50 700 

Asesoramiento 
técnico 

1 1 día 100 100 

Ayudantes de 
campo 

2 7 días 25 350 

 

 

 

Equipo 

Alquiler de GPS 2 7 días 7.15 100 

Herramientas 
complementarias 
(cintas métricas, 
reglas, pintura, 
banderines, estaca, 
artículos de oficina, 
pilas,…). 

 
 

7 días 
 

 

35 

Viáticos 
Transporte 1 7 días 30 210 

Alimentación  7 días 10 270 

Total  1.765 $ 

Fuente y elaboración por autoras. 
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2.7.2 Presupuesto de la Elaboración de una Base de Datos para el registro de la 

Distribución de la Especie Ceiba Trichistandra. 

Tabla 15. Presupuesto de la Elaboración de la Base de datos para el registro de la 

especie Ceiba trichistandra en la REAR. 

Rubro Descripcion Total 

Mercancia: 1 
Computadora 

Servidor de aplicaciones con 
características minimas: 
1GB de RAM 
50GB de espacio en disco de tipo windows 

600 

Servicio de 
consultoría: Ing. En 
sistemas 

 Diseño y elaboración de la base de datos. 

 Coordinación y capacitación para la 
digitalización de datos. 

1200 

Dominio (patente) Nombre exclusivo que se le asigna a la 
página web en internet 

15 

Hosting (patente) Permiso de espacio web 78 

Total  1893 

  Fuente y elaboración por autoras. 

Tabla 16. Inversión total de la propuesta. 

Etapas Inversión 

1 Levantamiento de información 1,765 

2 Elaboración de la base de datos. 1,893 

Total 3,658 $ 

Fuente y elaboración por autoras  
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1  Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

3.1.1 Metodología para el Desarrollo de la Base de Datos. 

En el contexto de la dimensión técnica se ha tomado en cuenta la elaboración de un 

diseño web, el mismo que contara con la información general de la especie Ceiba 

trichistandra y sobre todo una base de datos donde se podrá visualizar los registros de la 

población investigada dentro de la Reserva Ecológica Arenillas. 

La información recopilada de la especie Ceiba trichistandra dentro del plan piloto que 

se realizó en la sub-zona RE-A1 de la zona de restauración ecológica, será 

almacenada en la base de datos, la misma que será visualizada en un entorno web.   

A) Enfoque del Mundo Real (Obtención y análisis de requisitos) 

Comprende la identificación del área de aplicación y al conjunto de información 

recopilada, de acuerdo al plan piloto ejecutado en la investigación basada en registros 

de la especie Ceiba trichistandra, considera los siguientes aspectos: 

    Ubicación y Superficie de la Zona de Estudio. 

Para la selección de la zona de estudio: a) información bibliográfica (Documentos, 

mapas cartográficos,..), b) Recorrido de campo (observación directa y entrevistas), c) 

Delimitación del área (aplicación de programas SIG). 

La estructura del REAR, está compuesta por zonas ya establecidas por el MAE; 

delimitando un área de 37.7 ha., denominada RE-A1 perteneciente a la zona de 

Restauración Ecológica. 
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Figura 14. Mapa de Ubicación de área de estudio. 

 
                 Fuente y elaboración por autoras. 

Para la realización del muestreo de la especie Ceiba trichistandra, se utilizó el método 

combinado de cuadrantes y transecto, que permitió levantar la información de acuerdo 

a los parámetros planteados en la hoja de registros, considerando: a) Coordenadas X y 

Y, b) Circunferencia, c) Altura, d) Ramificaciones: Principales y Secundarias, e) Etapa 

del árbol, f) DAP, g) Área Basal. 

B) Componentes del diseño de la Base de Datos 

Los programas y plataformas para la elaboración del diseño web y de la base de datos 

son los siguientes: 

Tabla 17. Componentes del software a utilizar. 

 

P
ro

g
ra

m
a
s
 y

 

p
la

ta
fo

rm
a

s
  servidor pirámide en 

localhost:8000 

 interprete: Python 2.7.10 

 Framework Django==1.9 

 Sqlite3---GBD 

Fuente y elaboración por autoras. 
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C) Diseño de la página web.  

En el desarrollo del software (base de datos de la especie Ceiba trichistandra) se 

utilizará un diseñador web que permite visualizar la parte estética del proyecto, el 

mismo que utilizará como intérprete ( lenguaje de editor web) a través de Python 

versión 2.7.10. 

Se utilizará la herramienta Framework Django 1.3 como complemento para ejecutar el 

editor web, el mismo que permite la autorización para abrir en navegadores. El gestor 

de base de datos utilizada para este software será sqlite3  

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

3.2.1 Elaboración de una base de datos para el registro de la distribución especie 

Ceiba trichistandra en la REAR. 

Previo al análisis de la factibilidad económica, es necesario especificar que la 

propuesta de elaboración de una base de datos, será implementada para el registro de 

la especie Ceiba trichistandra en Reserva Ecológica Arenillas, considerando que es 

una zona declarada como área protegida y, por lo tanto los servicios institucionales 

son de carácter público. (Alonso y Valladares, 2016). 

En gran medida la propuesta representa la inversión económica para el diseño e 

implementación de la base de datos con un presupuesto de $ 1.893, incluyendo el 

registro obtenido en la sub-zona RE-A1, como primera muestra de información 

levantada con un presupuesto de $ 1.435. Considerando que la propuesta está 

direccionada en el campo de un sector público y, el acceso a la base de datos a través 

de una página web, permitirá al usuario externo (publico) acceder a la información 

almacenada en el sistema de manera libre, acogiéndolo como un servicio que no 

representa un valor cuantificable. (Bonet y San Gil, 2010). 

Por lo tanto se determina un valor incalculable por la implementación de la propuesta, 

debido a que existen grupos de beneficiarios distribuidos en las ramas de estudio 

competente a: 

 Nivel administrativo 

 Nivel científico 

 Nivel académico 
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Este grupo de beneficiarios requerirá del uso del sistema, ya sea para, el aporte y 

generación de nuevos registros a la base de datos, investigaciones académicas u 

otros estudios posteriores, entre otros. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

3.3.1 Elaboración de una base de datos para el registro de la distribución especie 

Ceiba trichistandra en la REAR 

Bonet y Gil (2010) manifiestan que “los sistemas de información suministran a los 

usuarios una copia sintetizada de la realidad. Debido a esto es más sencillo compreder 

la realidad compleja, y llegar, a entender aspectos del ecosistema en los que no se 

tiene un conocimiento experto. Es por ello el interés de los sistemas de información 

como herramientas que promueven la comunicación y el trabajo en equipo de distintos 

profesionales” (p.85). 

La implementación de la propuesta ofrecerá servicios que permitan el acceso a 

usuarios internos (institución) quienes efectuaran el manejo, control y almacenamiento 

en la base de datos; y, los usuarios externos tendrá el acceso a la página web para 

visualizar la información expuesta. 

Los usuarios internos están constituidos por:  

 Administradores 

 Técnicos 

La implementación de la base de datos permitirá establecer un registro estructurado 

de la especie Ceiba trichistandra, dependiendo de la información recopilada se podrá 

mejorar el sistema de control y seguimiento en el área. Esta base de datos también 

permitirá estimar, valorar y conocer la distribución poblacional de la especie, lo cual 

permitirá emplear medidas preventivas para su conservación. (Alonso y Valladares, 

2004). 

El uso que se le dará al sistema de la base de datos permitirá que los guardaparques 

difundan información de la especie Ceiba trichistandra a turistas del área protegida. 
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 Gestores y directivos 

La información que será almacenada en la base de datos permitirá establecer 

valoraciones y estimaciones de población a nivel nacional, para aplicar estrategias y 

políticas que den prioridad a la conservación del área. 

Los usuarios externos: son aquellas personas interesadas en la investigación de esta 

especie ya sea, para conocer, explorar o comparar datos registrados. Esta base de 

datos estará subida a la página web para que los usuarios externos puedan receptar 

información confiable. Entre los principales: 

Estudiantes universitarios e investigadores con perfiles profesionales con afines: 

 Ingeniería ambiental 

 Ingeniería forestal 

 Licenciatura en gestión ambiental 

 Biología 

 Geografía 

 Ecología 

La implementación de la base de datos está direccionado a través de dos ejes ya sea 

de manera informativa (mediante la página web), que permite el acceso al usuario 

interesado; como también investigativa ya que permite a nivel académico y científico 

aportar con el levantamiento de información de otras áreas que se encuentren dentro 

del área protegida constituyendo elemental importancia la elaboración de la base de 

datos para el almacenamiento sistematizado de los nuevos registros que vallan a 

realizar. (Zamora, 2010). 

Los gestores del área protegida, tendrán a disposición un sistema que permita 

almacenar información actualizada y esquematizada para realizar la toma decisiones 

eficientes (Bonet y Gil, 2010, p.88). 
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3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

La elaboración de una base de datos a través de una página web implementada para 

la REAR, comprende un conjunto de acciones metodológicas que mediante el uso de 

herramientas tecnológicas, permitirá incluir información de la especie arbórea Ceiba 

trichistandra para mejorar la administración del área protegida. 

Las razones principales para la implementación de una base de datos mencionada por 

el MAE es: “La disposición de una plataforma informática de información es esencial al 

momento de tomar decisiones relacionadas a la investigación, conservación, 

monitoreo y uso sustentable de la biodiversidad” 

EL Ministerio del Ambiente de Perú menciona “Al disponer de información 

estandarizada y disponible de flora y vegetación a través de una base de datos, 

permite mejorar la gestión de los recursos naturales, servicios ecosistémicos y 

diversidad biológica”. 

La base de datos de la REAR servirá para el registro de la especie Ceiba trichistandra 

por su importancia ecológica dentro del bosque seco. Siendo uno de los ecosistemas 

más vulnerables y de principal prioridad a nivel nacional ya que  funciona como barrera 

natural en la expansión del desierto tumbesino. 

La especie Ceiba trichistandra posee un valor ecológico importante para la función 

ecosistémico del bosque seco debido a que desempeña las siguientes funciones 

mencionadas por el Ministerio del Ambiente: 

 Estabiliza y controla la erosión del suelo 

 Recupera suelo degradados 

 Regulan y mantienen el ciclo hidrológico 

 Mantenimiento activo del suelo 

 Hábitat de especies 

El diseño de la base de datos está enfocada en el registro poblacional de la especie 

Ceiba trichistandra, que permitirá dar un mejor uso en la administración y 

almacenamiento de información generada para conocer su distribución, determinar los 

puntos de accesibilidad de cada área, mejorar el sistema de control y vigilancia y 

estimar el número poblacional. 
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CONCLUSIONES 

La Reserva Ecológica Arenillas, no cuenta con un sistema que permita el control y 

registros de la población de especie Ceiba Trichistandra, cuya especie constituye un 

alto valor ecológico en el Bosque Seco, sin embargo las investigaciones  que se 

realizan por intermedio del MAE – El Oro,   no poseen una base de datos única para 

esta especie y poder publicar el resultado de las investigaciones.  

En la elaboración del registro para la especie Ceiba trichistandra, se consideró 

parámetros como: DAP, altura, densidad, área basal, abundancia, etapa del árbol y 

ramificaciones principales y secundarias. Evidenciándose una población de 43 

individuos, distribuidos en las 10,5 ha. muestreadas; con un DAP entre 29 y 210 cm, la 

altura entre 7 y 33 m, el área basal media es de 0.63 m2/ha, la densidad absoluta 

corresponde a 4.10 árboles por ha., la abundancia es de 154 individuos en las 37.7 ha. 

La etapa del árbol se consideró como joven y adulto, la que se determinó en base a un 

indicador biológico, como es la presencia de espinas cónicas gruesas y cortas 

alrededor del tronco permitiendo identificarlo como un árbol joven; sin embargo, 

aquellos individuos que ya no presentan este indicador se los  identificó como arboles 

adultos, obteniendo un 44.19% de árboles jóvenes y 55.81% de árboles adultos, las 

ramificaciones en la población monitoreada constituye 180 ramificaciones principales y 

541 ramificaciones secundarias, lo que nos ha permitido establecer que existe un nivel 

medio de hábitat para ciertas especies como: colembas, iguana verde y avispas. 

Con los resultados antes descritos, se estructuró el mapa de la distribución florística de 

la especie Ceiba trichistandra, constatando  que en los cuadrantes 5, 6 y 7, existe una  

cantidad considerable de ceibos con referencia a los otros cuadrantes, de igual 

manera poseen con un DAP mayor, en referencia a los cuadrantes 1, 2, 3 y 4; cuya 

diferencia se relaciona a que en los cuadrantes 5, 6 y 7 existen quebradas y 

hondonadas, donde se acumula el agua en temporada de invierno, razón por la cual el 

DAP es de mayor tamaño.   

La elaboración de una de base de datos, diseñada para el almacenamiento de los 

registros de la especie Ceiba trichistandra, en la REAR permite facilitar la organización 

de datos a medida que se vaya levantando información en el campo. La investigación 

realizada en la sub-zona RE-A1, servirá como información base, para realizar nuevos 

trabajos de campo y/o planes de monitoreo, planes de conservación, recuperación, 

reforestación en la zona de estudio. 
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La elaboración de la página web con las interfaces nos permitirá visualizar la 

información  de la especie Ceiba Trichistandra que se obtuvo mediante la recopilación 

de la información de campo, además permitirá incrementar datos de las 

investigaciones futuras que se realicen a toda el área de la REAR. 

La información recopilada de la especie Ceiba Trichistandra, mediante el estudio de 

campo nos ha permitido poder estructurar y diseñar la página web, ya que contará  

con información base que estará ordena mediante las interfaces, de manera que el 

usuario podrá contar con una información ordenada y actualizada. 

A través de la implementación de este sistema, permitirá que a futuro se sustente la 

toma de decisiones para la gestión y manejo del área protegida. 
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RECOMENDACIONES 

 Incrementar investigaciones científicas de la especie Ceiba trichistandra. 

 Sub-zonificar las áreas de la Reserva Ecológica Arenillas, con el objetivo de 

delimitar el sitio en el que se recopilará lo datos de las futuras investigaciones. 

 Se recomienda dar la potestad de administración al MAE- El Oro para levantar, 

recopilar y registrar la información recopilada a la base de datos, para asegurar el 

buen uso y manejo del sistema. 

 Se recomienda que El MAE – El Oro, puede otorgar la designación de usuario 

aquellos futuros investigadores que realicen el levantamiento de información forestal 

o a fin que sirva para enriquecer el almacenamiento de la base de datos. 

 Iniciar en lo más breve posible la recopilación de información forestal en el área que 

permita generar datos que puedan ser almacenados en la base de datos. 

 El modelo del sistema de la base de datos, se puede ser aplicado para otras 

especies. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla completa de ceibos 

 

X Y PRINCIPALES SECUNDARIAS JUVENIL ADULTO

RE-C1 596374 9608755 231 23,3 4217,13 4 13 P1 73,53

RE-C2 596385 9608750 357 26,3 10072,31 8 21 P1 113,64

RE-C3 596413 9608725 545 19 23473,93 4 12 P2 173,48

RE-C4 596430 9608756 182 25 2617,79 4 13 P2 57,93

RE-C5 596418 9608774 214 13 3619,26 5 11 P2 68,12

RE-C6 596421 9608780 106 14,4 887,98 3 5 P2 33,74

RE-C7 596501 9608724 175 15,2 2420,30 5 18 P2 55,70

RE-C8 596511 9608724 168 15,4 2230,55 4 11 P2 53,48

RE-C9 596506 9608727 173 9,9 2365,29 3 8 P3 55,07

RE-C10 596534 9608703 237 10,8 4439,04 5 11 P3 75,44

RE-C11 596580 9608701 92 7 668,91 3 6 P3 29,28

RE-C12 596588 9608754 13 9 13,36 3 7 P3 4,14

RE-C13 596594 9608762 100 7,9 790,30 3 10 P3 31,83

RE-C14 596667 9608734 215 23,2 3653,17 6 27 P3 68,44

RE-C15 596781 9608738 317 23 7941,66 5 10 P3 100,90

RE-C16 596781 9608738 260 22,8 5342,44 5 18 P4 82,76

RE-C17 596808 9608722 225 22,6 4000,90 6 20 P4 71,62

RE-C18 596790 9608692 497 21 19521,16 3 12 P4 158,20

RE-C19 596888 9608708 661 33 34529,93 6 17 P4 210,40

RE-C20 596904 9608707 310 25,5 7594,80 4 20 P4 98,68

RE-C21 596931 9608721 339 22,9 9082,22 6 13 P5 107,91

RE-C22 596432 9608709 325 24,3 8347,56 4 12 P5 103,45

RE-C23 596428 9608688 300 28,5 7112,71 3 8 P5 95,49

RE-C24 596925 9608684 280 21,1 6195,96 3 16 P5 89,13

RE-C25 596911 9608680 350 19,9 9681,19 3 8 P5 111,41

RE-C26 596949 9608679 282 18 6284,79 2 14 P5 89,76

RE-C27 596951 9608656 158 20,1 1972,91 4 10 P5 50,29

RE-C28 596931 9608654 225 16,5 4000,90 6 17 P5 71,62

RE-C29 597015 9608724 118 15 1100,42 5 10 P6 37,56

RE-C30 597023 9608682 162 15,5 2074,07 3 19 P6 51,57

RE-C31 597050 9608703 200 13,2 3161,21 6 18 P6 63,66

RE-C32 597058 9608692 124 17 1215,17 3 11 P6 39,47

RE-C33 597017 9608659 252 20 5018,73 4 9 P6 80,21

RE-C34 597065 9608662 160 17,6 2023,17 3 6 P6 50,93

RE-C35 597067 9608650 327 25 8450,62 5 13 P6 104,09

RE-C36 597012 9608627 261 18 5383,61 4 10 P6 83,08

RE-C37 597052 9608568 222 17,8 3894,92 5 22 P7 70,66

RE-C38 597059 9608554 364 24 10471,18 5 9 P7 115,86

RE-C39 596994 9608539 400 26,5 12644,82 3 9 P7 127,32

RE-C40 597023 9608527 380 23,3 11411,95 7 15 P7 120,96

RE-C41 597019 9608559 213 23 3585,52 5 13 P7 67,80

RE-C42 597066 9608585 178 20,2 2503,99 2 16 P7 56,66

RE-C43 597057 9608596 221 22,4 3859,91 6 13 P7 70,35

total 269877,78 18 25

DAP (cm)PUNTOS

ETAPA
CODIGO

COORDENADAS
CAP (cm) ALTURA (m) Area Basal

RAMIFICACIONES
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Anexo 2. Área basal de cada individuo de la especie Ceiba trichistandra. 

 

n° 

indivi

duos 

 

Area 

Basal  

 

cuadrant

es ( 1,5 

ha) 1 0,42 P1 
2 1,01 
3 2,35  

 

 

P2 

4 0,26 
5 0,36 
6 0,09 

7 0,24 
8 0,22 
9 0,24  

 

 

P3 

10 0,44 
11 0,07 
12 0,13 
13 0,08 
14 0,37 
15 0,79 
16 0,53  

 

P4 

17 0,40 
18 1,95 
19 3,45 
20 0,76 
21 0,91  

 

 

 

P5 

22 0,83 
23 0,71 
24 0,62 
25 0,97 
26 0,63 
27 0,20 
28 0,40 
29 0,11  

 

 

 

P6 

30 0,21 
31 0,32 
32 0,12 
33 0,50 
34 0,20 
35 0,85 
36 0,54 
37 0,39  

 

 

P7 

38 1,05 
39 1,26 
40 1,14 
41 0,36 
42 0,25 
43 0,39 

total 27,12 10,5 
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ANEXO 3. Fotografías 

 

FOTO 1 y 2 Asesoramiento con el Técnico de la REAR y el tutor del proyecto. 

 

FOTO 3 y 4  Reconocimiento del área a muestrearse y banderines.  
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FOTO 5 y 6 Colocación de los banderines 1 y 2 en el transecto. 

 

FOTO 7 y 8 Colocación de los banderines 4 y 5 en el transecto. 
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FOTO 8 y 9 Colocación de los banderines 6 y 7 en el transecto. 

 

Foto 10 Los 7 puntos del transecto. Foto 11Técnico de la REAR  

  acondicionando el área   
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Foto 12 y 13 Colocando los cuadrantes en cada punto del transecto. 

 

Foto 13 Midiendo el cuadrante 2.                        Foto 14 Tomando el CAP al ceibo. 
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Foto 15 y 16 Midiendo el CAP del ceibo a 1,30 de altura. 

 

Foto 17 Ceibo en etapa juvenil. Foto 18  Ceibos muestreados 

en el área.  

 


