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RESUMEN 

 

En el presente estudio se evaluó la incidencia de los factores ecológicos en la distribución de 

dos especies forestales nativas: Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze y Lafoensia acuminata 

(Ruiz & Pav) en el cantón Paltas, empleando la metodología de perfiles ecológicos y los 

Sistemas de información Geográfica (SIG) a escala 1: 25 000 de cinco factores ecológicos 

(altitud, precipitación, temperatura, suelo, geología) para determinar si estos factores influyen 

en la distribución de las especies teniendo como resultado el factor más determinante en la 

distribución de las especies la altitud. La investigación consistió en levantar registros GPS de 

la ubicación de las especies en el área de estudio y relacionarlos con la información cartográfica 

de los cinco factores ecológicos por medio de clases o rangos y luego aplicar la metodología de 

perfiles ecológicos con el fin de identificar qué factores ecológicos influyen en la distribución 

potencial de las especies en el territorio, y elaborar un mapa de zonificación silvícola donde se 

identificó áreas que reúnen los requerimientos ecológicos óptimos para el desarrollo y 

distribución de estas dos especies forestales, siendo 6 955 ha para Caesalpinia spinosa y 4 752 

ha para Lafoensia acuminata, que representan el 10,01 % del territorio de Paltas con el fin de 

proporcionar información base que sirva como una herramienta en la planificación para la 

recuperación y aprovechamiento de estas especies forestales en el cantón . 

 

Palabras clave: factor ecológico, zonificación silvícola, influencia. 
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ABSTRACT 
 

In the present study, the incidence of ecological factors in the distribution of two native forest 

species was evaluated: Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze and Lafoensia acuminata (Ruiz & 

Pav) in the Paltas canton, using the methodology of ecological profiles and the Geographic 

Information System (GIS) at 1: 25,000 scale of five ecological factors (altitude, precipitation, 

temperature, soil, geology) to determine if these factors influence the distribution of species; 

gathering as a result, altitude as the most determining factor in the distribution of the specie. 

The research consisted of collecting GPS records of the location of the species in the study area 

and relating them to the cartographic information of the five ecological factors by means of 

classes or ranges; to apply the methodology of ecological profiles in order to identify which 

ecological factors influence the potential distribution of the species in the territory, and to 

prepare a silvicultural zoning map where areas that meet the optimal ecological requirements 

for the development and distribution of these two forest species were identified, being 6 955 ha 

for Caesalpinia spinosa and 4 752 ha for Lafoensia acuminata, which represent 10.01% of the 

territory of Paltas in order to provide base information that serves as a tool in planning for the 

recovery and use of these forest species in the canton. 

 

Key words: ecological factor, silvicultural zoning, influence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Latinoamérica, los agricultores, ante la tendencia en la disminución de los precios de los 

productos agrícolas en el mercado nacional, se han visto en la necesidad de ampliar la superficie 

de las áreas cultivadas, para así tener una mayor producción y, por ende mejores ingresos 

(Gómez et al., 2016), por tal razón los ecosistemas se han visto seriamente afectados en los 

últimos años por las diferentes actividades que se realizan como la remoción de vegetación 

nativa para convertir los suelos en espacios de monocultivos (Báez y Forero, 2018).  

Por otro lado, las comunidades rurales ante la necesidad de mejorar las precarias condiciones 

en las que han vivido, han recurrido a lo largo de su historia a prácticas agropecuarias intensivas, 

pues han encontrado una oportunidad para mejorar su condición de vida según lo señala 

Villacrés, (2017). Estas prácticas además de representar una alternativa para mejorar las 

condiciones de vida, se han convertido en un factor de presión sobre los ecosistemas naturales 

pues se ha homogenizado estos escenarios por cultivos, lo cual provoca desequilibrio ecológico 

en estos ecosistemas (Hidalgo y Acevedo, 2019). 

A pesar de la importancia que tienen los bosques para los seres humanos, como fuentes de 

provisión de una variedad de servicios y recursos ecosistémicos, existe poco conocimiento por 

parte de las comunidades locales sobre el aprovechamiento de los recursos naturales como parte 

de un desarrollo sostenible Rodríguez, et al., (2019); asimismo, hay carencia de información 

sobre la dinámica de crecimiento de los bosques, lo que limita entender la complejidad de los 

factores que intervienen directa o indirectamente en su funcionamiento (Braier, 2004).  

Los ecosistemas de la región Sur del Ecuador son catalogados como el jardín botánico del país 

según lo mencionan Aguirre, et al., (2016), debido a que en esta zona del país hay una 

extraordinaria biodiversidad, sobresaliendo principalmente la diversidad florística, a pesar de 

esto la cobertura forestal de la provincia de Loja se ve amenazada principalmente por 
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actividades antrópicas, resultado de la extracción de madera, cambio de usos de suelo, 

sobrepastoreo de ganado e incendios forestales, lo cual constituyen en una amenaza para la 

conservación de los productos y servicios de los bosques nativos de la zona, que han sido 

subvalorados por las comunidades rurales (Aguirre y Geada, 2017). 

Por lo tanto, es necesario generar investigación sobre la distribución de las especies forestales 

nativas que existen en la provincia, en vista de que no se cuenta con información suficiente 

sobre los factores ecológicos que inciden en el desarrollo de las especies, y tampoco sobre la 

delimitación de áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones forestales, o para la 

propagación y aprovechamiento de las especies. 

En este sentido, es preciso destacar que las especies forestales aportan en la economía, salud y 

nutrición de los seres humanos, porque proveen una gran variedad de productos forestales tanto 

maderables como no maderables como lo señala Aguirre, (2013). En virtud de ello, los bosques 

representan un medio de vida fundamental para las comunidades rurales, quienes, a través de 

prácticas ancestrales aprovechan los recursos que allí existen, para su subsistencia (Minga, et 

al., 2007). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se realizó la presente investigación con el fin de 

conocer los requerimientos ecológicos de dos especies forestales nativas del cantón Paltas de la 

provincia de Loja: Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, y Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.), 

empleando la metodología de los perfiles ecológicos propuesta por (Claro, 1996), se pretende 

identificar ¿Cuáles son los requerimientos ecológicos de estas especies y, a la vez, evaluar cómo 

estos influyen en su distribución?  

El método de los perfiles ecológicos es considerado una herramienta relativamente simple, pero 

a la vez una de las más efectivas para analizar cualquier factor descriptor del ambiente que se 

encuentre en la naturaleza (Sarmiento, 2011).  Además, de los perfiles ecológicos también se 
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emplearon los Sistemas de Información Geográfica para modelar de manera efectiva la 

distribución de las dos especies en estudio dentro del área del cantón Paltas, a partir del análisis 

de cinco factores ecológicos: suelo, altitud, temperatura, precipitación y geología. 

Con los resultados de esta investigación que son parte del proyecto “Caracterización e 

industrialización de Caesalpinia spinosa en cuatro cantones de la provincia de Loja” aprobado 

y financiado por la UNL se pretende contribuir con conocimiento de base que sirva como una 

herramienta en la planificación para la conservación, recuperación y aprovechamiento de 

especies forestales en el cantón Paltas y en la provincia de Loja. 

Objetivo General: 

Evaluar la incidencia de los factores ecológicos en la distribución de dos especies forestales 

nativas mediante un modelo cartográfico y de perfiles ecológicos. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar los requerimientos ecológicos (suelo, altitud, temperatura, precipitación y 

geología) para modelar la distribución de dos especies forestales utilizando el método 

de perfiles ecológicos y SIG. 

 Definir la zonificación silvícola de dos especies forestales nativas mediante el método 

de perfiles ecológicos y SIG. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Requerimientos Ecológicos 

Las especies vegetales y animales sin excepción necesitan de factores ecológicos para poder 

subsistir, es por ello que las especies muchas veces se ven condicionadas por diversos factores 

que se encuentran presentes en sus hábitats, lo cual interviene directa e indirectamente en la 

distribución y desarrollo de los mismos (Restrepo, 2010). 

En su estudio Ordóñez, (2011) se refiere a los requerimientos ecológicos como valores límites 

de un factor ambiental de las especies, menciona además que si existe un amplio valor de estos 

límites las especies se pueden desarrollar con normalidad en el territorio. 

2.2. Factores Ecológicos 

Los factores ecológicos son aquellos componentes del ambiente que influyen directa o 

indirectamente sobre los seres vivos, por lo menos en alguna fase de su ciclo de su vida 

limitando su distribución en territorio, además de modificar su nivel de reproducción 

(Sarmiento, 2001). 

En la naturaleza existen especies con una gran territorialidad llamadas especies eurioicas y otras 

con menor territorialidad llamadas estenoicas; esta territorialidad se ve afectada por diversas 

interacciones de factores, por ejemplo, los limites ecológicos de una especie vegetal se ve 

afectada por valores mínimos de algún elemento a pesar que otros elementos se encuentren en 

gran cantidad (Merino et al, 2018).     

2.3. Influencia de los factores ambientales sobre las especies  

El ambiente influye sobre los seres vivos, y a su vez, estos presentan influencia sobre el entorno 

donde se desarrollan al igual que con otras especies. Esta interacción los ha llevado a 

condicionar su distribución, por tal motivo la forma en que los seres vivos se relacionan con su 

entorno se la conoce como condicionantes ecológicos o ambientales (Proaño, 2018).  
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La influencia del ambiente en los seres vivos no es más que la suma de cada uno de los factores 

ambientales que se encuentran en sitios donde las especies se desarrollan. 

2.3.1. La Temperatura 

Costas, (2014) menciona que la temperatura es una concentración de energía calórica, 

convirtiéndose en un factor limitante al poseer leyes de tolerancia y mínimos en las especies; 

menciona además que la temperatura de la tierra proviene de dos partes: la externa que es el sol 

y la interna que viene del centro de la tierra a manera de calor empírico como el magma, fuentes 

termales y reacciones nucleares, pero la temperatura no es la misma en todos los lugares de la 

tierra, ya que la variación de temperatura depende de la circulación atmosférica y oceánica. 

Por lo tanto, las variaciones de temperatura y humedad si inciden directamente en el crecimiento 

y distribución de las especies según lo corrobora en su estudio Aceves, et al., (2018) de análisis 

sobre la distribución potencial de especies de pino. 

2.3.2.   El suelo 

Se lo define como un recurso natural para el desarrollo de las plantas, también se lo define como 

un medio natural que está formado por horizontes, compuesto por materiales de varios 

minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua (Burbano, 2016). 

Este recurso es el resultado de una línea de tiempo producto de la mezcla del clima, topografía, 

vegetación, fauna y el ser humano; una característica del suelo es que sostiene una gran cantidad 

de organismos bióticos que lo convierten en una fuente de nutrientes minerales para el 

desarrollo de especies (FAO, 2020). 

2.3.3. Precipitación 

Este factor es conocido como la afluencia de agua que proviene de la superficie terrestre y 

proveniente de la humedad atmosférica (lluvia, nieve, granizo, llovizna). Además, es uno de los 

procesos meteorológicos que conjuntamente con la evaporación se relacionan directamente con 
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el ciclo hidrológico que sumadas las corrientes de aire alcanzan grandes distancias geográficas 

manteniendo así el equilibrio de los ecosistemas (Breña y Agustín, 2004).  

Autores como García et al., (2010) y Daza, (2018) corroboran en sus estudios que la 

precipitación tiene incidencia en las especies puesto que estas requieren cantidades 

determinadas de recurso hídrico para su desarrollo y por ende es un factor limitante para su 

distribución. 

2.3.4.   Altitud 

Stevens, (1992) en su estudio enfatiza que la altitud tiene una gran influencia en la composición 

del clima de los ecosistemas, y por tal razón el clima es quien condiciona que especies pueden 

habitar en determinados ecosistemas, puesto que en ecosistemas que se localizan a mayor rango 

altitudinal en relación al nivel del mar, sus temperaturas serán más bajas y su presión 

atmosférica será menor lo cual es una limitante para que las especies puedan desarrollarse bajo 

estas condiciones.  

2.3.5.  Geología 

La geología es aquella ciencia que busca entender al planeta tierra, ya que estudia los materiales 

que la componen y trata de dar explicación a procesos que se dan debajo y encima de la 

superficie terrestre, además, de comprender el origen de la tierra como la evolución que está ha 

venido sufriendo con el transcurso del tiempo (Tarbuck y Lutgens, 2005). Además, estos 

autores recalcan que es muy importante estudiar las características de las rocas puesto que es 

fundamental conocer la composición mineral que estas poseen y así determinar la influencia de 

los mismos sobre la vegetación. 

2.4.  Perfiles ecológicos 

El termino perfil ecológico es nombrado por Gounot en el año de 1958, refiriéndose al conjunto 

de series ordenadas de una especie en un grupo de clases, en 1982 Daget & Godron, definen a 
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los perfiles ecológicos como diagramas o tablas de frecuencia de una especie en referencia a 

clases de un factor, convirtiéndose así en una técnica útil y sin tanta complejidad para el estudio 

fitoecológico. 

Esta herramienta nos permite identificar si un factor ambiental, puede existir en la naturaleza 

basándose en número limitado de clases, estados o variables discretas y además nos indica si 

ciertas especies responden a determinadas requerimientos ecológicos convirtiéndose en 

indicadores importantes ante factores ambientales y viceversa (Claro, 2002). 

Dentro de los perfiles ecológicos encontramos dos tipos de perfiles: 

2.4.1. Perfiles Brutos 

Este tipo de perfiles se definen con frecuencias absolutas y se dividen en: 

 Perfiles brutos de conjunto o también de censos: Se basa en la distribución de los 

censos en cada clase del descriptor. 

 Perfiles Brutos de Frecuencia absoluta de presencias: Se refiere al número total de 

presencias de las especies en cada clase del descriptor que se toma en cuenta. 

2.4.2.   Perfiles elaborados 

Se emplea este tipo de perfil para cada especie y cada descriptor ambiental dividiéndose en: 

 Perfiles de frecuencia relativas: Arrojan valores mínimos para especies poco 

abundantes y máximos para las especies abundantes 

 Perfiles de frecuencia corregidas: Se originan dividiendo las frecuencias relativas en 

cada clase del descriptor por las frecuencias relativas medias 
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2.5. Información biofísica del cantón Paltas 

2.5.1.   Clima 

Paltas se caracteriza por poseer dos climas característicos en su territorio, según lo señala el 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Clima del cantón Paltas 

Ecuatorial Mesotérmico Seco Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo 

Este clima es característico en sitios como 

San Vicente, Las Cochas, Promestilla estos 

sitios forman parte del área rural de la 

parroquia Catacocha, comprendiendo un área 

de 9882,72 ha lo que equivale un 8,54 % del 

cantón. 

Una característica de este clima es que la 

temperatura va de los 18 y 22 °C, con una 

precipitación de 500 mm cada año, además de 

una humedad relativa de 50 y 80 %. 

Este clima tiene variaciones en la 

precipitación en el callejón interandino con 

valores de 500 y 2000 mm cada año, con 

temperaturas de 12 y  20 °C, con una 

humedad relativa del 65 y 85 %, estas 

características climáticas están presentes 

en las 9 parroquias del cantón que  

comprenden un área de 105 830,80 ha 

equivalentes al 91,46 % del territorio. 

Fuente: PDOT, (2014)    

2.5.2. Precipitación 

La precipitación en este cantón oscila entre 700 mm hasta los 1500 mm, los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre son considerados como los meses secos pues su precipitación es de 

3 mm, y los meses con mayor precipitación según el análisis de precipitación anual del 

INAMHI, (2013) determinaron que las mayores precipitaciones en este cantón se registran 

desde los 232 mm en los meses enero, febrero, marzo y abril. 

2.5.3.   Temperatura 

Guamán, (2014) Señala que la temperatura del cantón en partes altas oscila en 12 °C y en las 

partes más bajas la temperatura promedio es de 24 °C; estos datos se complementan con 

información del estudio de Silverio, (2016) que menciona que el clima que más predomina en 
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este cantón es el templado y cálido, lo que ocasiona una temperatura media anual de 18,6 °C 

con variaciones en partes bajas de temperaturas que van de los 12 °C a 24 °C. 

2.5.4.   Relieve 

Algo muy característico de este cantón es la gran variedad de montañas y peñas (riscos) con 

acentuados valles y laderas escarpadas como producto de una gran variedad de ramales 

montañosos y colinados de la cordillera de los Andes según lo menciona Silverio, (2016), lo 

cual ha generado que en este cantón se pueda encontrar diferentes tipos de relieves como: 

 Relieve montañoso. 

 Relieve colinado muy alto. 

 Relieve colinado alto. 

 Relieve colinado medio. 

La mayor parte del territorio del cantón Paltas se encuentra conformado por vertientes y relieves 

de mayor altura a las cuencas que bordean la cordillera occidental. Las principales elevaciones 

que se localizan dentro del territorio del Cantón Paltas son montaña que tienen una peculiaridad 

de formarse unas en hombros de otras, como en franca competencia, se empinan con ansias de 

altura, prevaleciendo elevaciones como: El Guachaurco con 3.087 m.s.n.m., El Pisaca con 

2.452 m.s.n.m., El Cango con 2.143 m.s.n.m., y el Pilapila con 2.130 m.s.n.m. (PDOT, 2014).  

2.5.5.   Geología 

El cantón Paltas se caracteriza por tener amplias extensiones geológicas de formaciones 

pertenecientes a la era Mesozoica, del periodo Cretácico, de hace 160 millones de años, este 

cantón se encuentra ubicado en la Sierra Austral, originando formaciones superficiales con 

rocas deformadas muy antiguas que dan paso a paisajes andinos en el norte de este cantón, el 

75% de este territorio está conformado principalmente por las formaciones Ciano, Celica y 

Sacapalca (Kennerley, 1973). 
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2.5.6.   Suelos 

Paltas posee un 76,93 % de suelos muy superficiales < 15 cm, un 8,67 % de suelos superficiales 

de 15 a 45 cm, 8,67 % de suelos profundos 50 a 74 cm, 4,58 % de suelos moderadamente 

profundos de 75 a 79 cm y 1,16 % de suelos muy profundos de 75 a 79 cm de la superficie del 

cantón (PDOT, 2014). 

Los suelos de paltas pertenecen principalmente a la clase Inceptisol aproximadamente con un 

34,69 % del territorio, seguido por suelos Ultisoles (suelos más desarrollados y con baja 

saturación) con un 32,15 % del territorio; como consecuencia de esto es que los suelos del 

cantón son poco productivos y pobres en materia orgánica de acuerdo al estudio realizado por 

la Memoria técnica (IEE y MAGAP, 2013), a continuación, basándose en la información de 

este estudio se detalla la relación porcentual de los tipos de suelos que posee el cantón:  

Cuadro 2. Ordenes de suelos existentes en el cantón Paltas 

Orden de Suelo % En relación al 

área del cantón 

Ubicación del orden del suelo 

Inceptisol 34,69 % Sector sureste de Paltas. 

Ultisol 32,15 % Sector noreste de Paltas. 

Entisol 19,97 % A lo largo de todo Paltas. 

Alfisol 9,38 % Parte central de Paltas. 

Molisol 2,96 % 
Sector este de Paltas y una pequeña 

parte del centro del cantón. 

Zonas urbanas, ríos 

(no aplicable) 
0,84 % 

 

Fuente: IEE y MAGAP, (2013)    

2.5.7.   Uso y cobertura del suelo 

Paltas posee una superficie de 115713,13 ha, de esta extensión territorial el 62,88 % del 

territorio (72 756,16 ha) son áreas de bosque seco y húmedo, matorral seco y húmedo, y 

páramo; estas áreas han sido destinadas a la conservación y protección (PDOT, 2014). 
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Los resultados del estudio realizado por Ortega (2016), señalan que como consecuencia del 

clima templado que posee el cantón, el uso que se da a estos suelos del cantón no difiere de los 

usos que se  da a los suelos de la sierra sur del país, este autor geográficamente organiza estos 

usos de la siguiente manera: al norte del cantón señala la existencia de bosques naturales 

afectados por actividades antrópicas, al sur este y oeste: suelos con presencia de vegetación 

erosionados por actividades humanas, al oeste: suelos que están afectados por plantaciones de 

café de altura y al este: gracias a la presencia de un microclima tropical se puede encontrar 

suelos con pequeñas plantaciones de cultivos de ciclo corto. 

2.6.   Sistemas de información geográfica (SIG) 

Los sistemas de información geográfica (SIG) se usan para describir y categorizar la Tierra y 

otras geografías con el fin de mostrar e interpretar la información de manera espacial en 

cartografía (Lara et al. 2006). 

La función primordial de SIG es crear, compartir y aplicar productos de información basada en 

mapas que ayuden el trabajo de las diferentes instituciones para generar y administrar 

información geográfica de interés (Nieto y Cardenas, 2018). 

2.7.   Descripción de las especies forestales de importancia ecológica, económica y social 

seleccionadas del área de estudio 

2.7.1.   Caesalpinia spinosa (Mol.) O. Kuntze “Vainillo o Tara” 

Importancia de la especie: De la Torre, (2018) en su estudio menciona que esta especie es de 

gran importancia para las culturas andinas, ya que utilizaban las vainas de este árbol para curtir 

cueros, impermeabilizar ollas de barro y elaborar tintes para textiles cerámicas e incluso para 

escribir; hoy en día a esta especie se le otorga múltiples usos como: alimentación de ganado, 

obtención de madera y medicina (gracias a las propiedades astringentes que posee sus vainas). 
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Vega, (2019) en su estudio sobre la comercialización de Caesalpinia spinosa “Tara” menciona 

que Perú es un buen mercado para la comercializar el fruto de “Tara”, básicamente consiste en 

la venta de sacos (46kg) de este fruto maduro y seco a grandes moliendas que generalmente se 

localizan en las capitales de provincias o departamentos de este país. 

La harina que se obtiene de moler vainas secas de tara pueden llegar a poseer 60 % de taninos, 

lo cual es materia importante para las industrias que trabajan con cuero ya que estos taninos dan 

firmeza y resistencia a luz del sol a los cueros, por lo que tiene una buena acogida en la tapicería 

de interiores de vehículos y en la mueblería (De la Torre, 2018). 

Almeida, (2016) en su investigación sobre la harina de “Tara” señala que es muy propicia para 

curtir cueros y así tener productos de una buena calidad, incluso para confeccionar calzado 

debido a que los taninos de esta especie se obtiene una mayor fuerza física y resistencia, además 

de mejorar la economía de estas industrias pues la inversión financiera es menos costosa que al 

emplear diferentes químicos en las industrias que se dedican a la confección de cueros, inclusive 

es una alternativa amigable con el ambiente pues al utilizar los taninos de esta especie no se 

elevarían cargas contaminantes en los residuos industriales de estas empresas. 

Además, estos taninos se los emplea para la clarificación de vinos, reemplazantes de malta para 

la cerveza, fabricación de plásticos y en la industria cosmética y farmacéutica. (De la Torre, 

2018). 

Esta especie también presenta beneficios ambientales, debido a que se le emplea para recuperar 

áreas degradas, que hayan perdido su vegetación original ya que ayuda a mejorar al ambiente 

con los siguientes beneficios según menciona (De la Torre, 2018): 

 Gracias a sus flores brindan néctar y polen a abejas y diversos polinizadores. 

 Es un hábitat de refugio y alimento para insectos, aves y demás animales. 
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 La sombra que provee este árbol y hojarasca ayudan a que el suelo no se caliente 

excesivamente y pierda agua. 

 Sus raíces son el hogar para bacterias que aportan nitrógeno para enriquecer el suelo. 

Castañeda et. al, (2017) también considera que Caesalpinia spinosa ofrece una variedad de usos 

a la comunidad, por ejemplo algunas comunidades emplean las testas de las semillas como 

alimento ya que con estas testas elaboran cremas idénticas a la crema de arvejas; también usan 

la madera para leña, crear mangos de picos, palas, lampas, inclusive obtienen diferentes 

beneficios medicinales del fruto para tratar enfermedades como problemas de la piel (úlceras), 

cicatrizante para heridas externas, cuidado de la salud dental (calmar dolores de encías) y tratar 

enfermedades respiratorias como amigdalitis.  

Descripción de la Especie: 

                                                                       Cuadro 3. Taxonomía de la especie “Vainillo” 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Distribución Geográfica: Este árbol es procedente de los Andes, tiene una amplia distribución 

que va desde Venezuela hasta el norte de chile, en Ecuador se desarrolla desde la provincia del 

Taxonomía: Caesalpinia spinosa 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Caesalpinia 

Especie:  

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 

Nombres comunes:  

Tara, Vainillo, Guarango, Campeche 
Figura 1. Árbol Caesalpinia spinosa 
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Carchi hasta el sur de Loja (Macará) en los valles interandinos en rangos altitudinales que 

oscilan desde los 1000 a 3000 m.s.n.m. según lo indican (Jorgensen y Yánez, 1999). 

Descripción Botánica: Es un árbol que generalmente posee una altura de 6 a 8 m, con un DAP 

de 15 a 20 cm, algo característico de esta especie es que su fuste es torcido, con una corteza 

café-oscura con una copa muy frondosa, en su etapa de desarrollo presenta espinas en ramillas 

jóvenes y en la base de sus hojas, posee flores en inflorescencias hermafroditas, también se 

caracteriza por poseer frutos legumbres aplanadas con verde amarillentas cuando están jóvenes 

y café anaranjadas cuando están maduras, generalmente estos frutos poseen hasta 10 semillas 

de 1 cm de longitud color café negruzcas (Aguirre, 2002). 

2.7.2. Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. “GUARARO” 

Importancia de la especie: Lafoensia acuminata es una especie arbórea de gran importancia a 

nivel ecológico gracias a las características agroecológicas, industriales y alimenticias que la 

especie posee según lo señala (Flores y Eranio, 2018). 

Mahecha et. al, (2004) destaca que la especie es muy usada por las comunidades rurales para la 

ornamentación de sus predios debido a su tupido follaje característico de esta especie, 

otorgándole así cualidades propicias para la ornamentación de parques y jardines. Además, de 

la ornamentación la especie es usada para: 

 La protección de zonas o espacios de territorio cercanos a cuerpos de agua. 

 Obtener madera para la construcción de postes y muebles. 

 Procesos de reforestación ecológica en áreas afectadas por minería y urbanismo. 

 Recuperación de cuencas hidrográficas degradadas por actividades agropecuarias mal 

ejecutadas. 

En la actualidad esta especie es considera como una especie determinante para la conservación 

de la biodiversidad, ya que es el hogar de varias aves, murciélagos e insectos; las flores de este 
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árbol con frecuencia son visitadas por abejas (Apis mellifera) que son atraídas por el polen que 

reposa en los estambres de esta especie (Hernández y Mayerlys, 2018).  

Hernández y Mayerlys, (2018) han venido realizando varios estudios que aseguran que esta 

especie puede desarrollarse sin dificultad en zonas urbanas pues posee una alta capacidad 

absorción de CO2, lo cual concuerda con el estudio de Jiménez, (2015) que destaca la alta 

capacidad de absorción de carbono que la especie posee, lo cual es esencial para disminuir la 

contaminación en centros urbanos y así tratar de purificar el aire. 

Descripción de la especie: 

     Cuadro 4. Taxonomía de la especie “Guararo” 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución Geográfica: Se encuentra distribuido en Costa Rica, Sur América en países como 

Colombia, Brasil, Ecuador y Perú (Nieto y Rodríguez, 2000). 

Descripción Botánica: Palacios (2011), menciona que son árboles de una altura que oscila 

entre los 15 y 20 m de altura, conformado por hojas simples opuestas, decusadas con un tamaño 

de 10 cm aproximadamente, además estas hojas se caracterizan por que su haz es brilloso y 

cuando estas se secan tienen una tonalidad rojiza. 

 

Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Lythraceae 

Género:  Lythraceae 

Especie: 

Lafoensia acuminata (Ruíz & Pav). 

Nombres comunes: 

Guararo, guayacán de Manizales. 
Figura 2. Árbol Lafoensia acuminata 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.   Área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación se desarrolló en el cantón Paltas, el área de estudio posee una superficie 

territorial de 115713,13 Km², limita geográficamente al norte: con los cantones Chaguarpamba, 

Olmedo y la provincia de El Oro; al sur: se encuentra limitado con los cantones de Calvas y 

Sozoranga; al este: limita con los cantones de Catamayo y Gonzanamá; y al oeste: con los 

cantones Puyango y Celica. Este cantón se encuentra dividido en nueve parroquias: dos urbanas 

(Catacocha y Lourdes) y siete rurales (Cangonamá, Yamana, Lauro Guerrero, Casanga, San 

Antonio, Guachanamá, Orianga) (PDOT, 2014). 

La cabecera cantonal de Paltas es Catacocha que se encuentra ubicada a 225 km de la ciudad 

Loja, en las coordenadas latitud: S4° 2' 54.287'' S y longitud: O79° 38' 51.482''. 

 

Figura 3. Mapa del área de estudio 
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3.2.   Inventario y registros de especies seleccionadas 

Para levantar la información geográfica de las especies en estudio, primero se realizó una 

revisión  de información secundaria sobre la importancia (económica, social, y ecológica) y la 

distribución de las especies seleccionadas en el cantón Paltas, luego se hizo  la recopilación de 

información de campo mediante recorridos, donde se contó con el acompañamiento de los 

socios de la Asociación de Producción agropecuaria Pisaca, quienes vienen trabajando en la 

recolección, compra y comercialización de frutos de Caesalpinia spinosa con el apoyo de la 

Fundación Naturaleza y Cultura Internacional y el Gobierno Provincial de Loja, que tienen 

como objetivos crear y formalizar una red nacional de comercialización de Caesalpinia spinosa, 

dichos socios fueron un elemento clave para para realizar los recorridos de campo ya que 

conocían las zonas donde se distribuyen las especies en estudio. 

En los recorridos de campo se pudo identificar que estas especies tienen una serie de usos y 

beneficios para las familias del cantón como la ornamentación de sus predios, uso de cercas 

vivas, obtención de madera para construcciones, muebles, postes y extracción de leña, 

producción melífera, sistemas agroforestales y la producción de frutos de tara para la 

comercialización 

Para la identificación de las especies en el área de estudio se utilizó los siguientes instrumentos: 

binoculares, cámara fotográfica, GPS y una hoja de campo (Cuadro 5) que permitió registrar 

las coordenadas en el sitio donde las especies se encontraban distribuidas. 

 

Cuadro 5. Matriz de campo para el registro de datos. 

HOJA DE CAMPO PARA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SITIOS EN 

DONDE SE ENCUENTRA LA ESPECIE 

N° Hoja: Fecha: 

Localización: Evaluador: 

# 

Registro 

Nombre 

Común 

Nombre  

Científico 

Altitud (Z) 

m.s.n.m. 

Longitud 

(X) 

Latitud 

(Y) 
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Una vez que se culminó con los registros de campo de la distribución de las especies, se elaboró 

una base de los datos geo-referenciados, que sirvió para realizar la representación cartográfica 

por medio de los SIG software ArcMap 10.5 y luego aplicar el método de los perfiles 

ecológicos, cabe recalcar que para este proceso se consideró una base de por lo menos 25 

registros por cada especie, puesto que si el número de registros geo-referenciados es mayor, 

más veraz y efectivo será el método de perfiles ecológicos. 

3.3.  Metodología para elaboración de Mapas 

3.3.1.   Metodología para elaborar el mapa de distribución de Parcelas 

Para realizar la representación cartográfica de los registros geo-referenciados de las especies y 

los factores ecológicos se empleó los sistemas de información geográfica (ArcMap 10.5), 

utilizando shapefiles del cantón: altitud, geología, suelo, precipitación (isoyetas) y temperatura 

(isotermas) a escala 1:25 000, toda esta información cartográfica fue facilitada por el Municipio 

de Paltas y por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

A continuación, se describe el flujograma metodológico para la elaboración de los mapas con 

la distribución de parcelas que se realizó: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema para elaboración de mapas 

Fuente: Elaboración del Autor 
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Este procedimiento permitió determinar el número de parcelas que existen dentro de cada clase 

por su factor ecológico correspondiente; primero se elaboró el mapa de distribución de las 

especies del área de estudio, donde se contó con una base de datos de 65 registros (coordenadas 

GPS de las especies Anexo 1) teniendo así 32 registros florísticos para “Vainillo” Caesalpinia 

spinosa y 33 para “Guararo” Lafoensia acuminata. 

Para convertir los registros florísticos a parcelas se los digitalizo y se los transformo de formato 

vectorial a formato Raster asignándole un tamaño de pixel que más se ajuste en cuanto a su 

distribución y representación, siendo de 300 x 300 m (Cell size), este proceso permitió agrupar 

diferentes registros florísticos de estas dos especies en una misma parcela obteniendo de este 

modo un mapa de distribución con 60 parcelas y 65 registros florísticos en la zona de estudio 

anexo 2. 

3.3.2.  Metodología para mapas de distribución de parcelas en relación a cada factor 

ecológico 

Luego de haber obtenido el mapa de distribución de parcelas se lo relaciono por rangos 

altitudinales y se elaboró el resto de mapas de los factores ecológicos lo cual permitió realizar 

el cálculo de los perfiles ecológicos básicamente para identificar en que clases o rangos se 

encontró mayor presencia de parcelas y delimitar las áreas potenciales para la distribución de 

las especies en estudio.  

Para elaborar los mapas de los factores ecológicos se determinaron clases en cada uno de estos 

factores: para geología (litología) se determinó VI clases, altitud IV clases, suelo (textura del 

suelo) V clases, precipitación media anual VI clases y temperatura media anual V clases.  

Una vez determinada las clases o rangos en los cinco factores ecológicos se realizó una 

superposición de estas capas con el mapa de distribución de las parcelas, para determinar a qué 

clase pertenece cada parcela y registro florístico, tal como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Número de parcelas y número de clases o rangos para cada Factor ecológico 

Factor 

Ecológico 
Clases Rango/Formación 

N° de 

parcelas 

Altitud 

I < 1200 6 

II 1201 – 1600 6 

III 1601 – 2000 36 

IV > 2001 12 

 

Precipitación 

I < 900 9 

II 901 – 1000 16 

III 1001 – 1100 10 

IV 1101 – 1200 5 

V 1201 – 1300 8 

VI > 1301 12 

Temperatura 

I < 18 25 

II 18,1 – 19 24 

III 19,1 – 20 3 

IV 20,1 – 21 5 

V > 21,1 3 

Suelo 

(Textura) 

I Arcillo-Arenoso 2 

II Arcilloso 17 

III Franco 4 

IV Franco arcilloso-Arenoso 3 

V Franco arcilloso 34 

Geología 

(Litología) 

I 
Andesitas porfiríticas grisáceas, toba andesíticas a 

dacíticas y brechas volcánicas 
18 

II 

Bloques angulosos fracturados de centimetricos a 

métricos soportados en matriz limo arenosa a veces 

con presencia de poros. 

3 

III 
Cantos subredondeados centimetricos a decimetricos 

con presencia de limos, arenas de grano fino a grueso   
2 

IV 
Granodiorita a hornblenda y biotita, localmente 

meteorizada   
7 

V 
Lavas andesitas verdosas, localmente alteradas y 

meteorizadas 
17 

VI 

Lutitas y limolitas multicolor con intercalaciones de 

roca volcánica y pizarros con presencia de sulfuros 
13 
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3.4.  Metodología para determinar los perfiles ecológicos de las dos especies en estudio 

Para realizar el cálculo de los perfiles ecológicos se consideró cinco Factores ecológicos 

[altitud, geología (litología), suelo (textura), temperatura y precipitación media anual], del 

cantón Paltas, se consideró la metodología propuesta por (Claro, 1996), y empleada por autores 

como (Ordoñez, 2011; Largo, 2017; Maurad, 2017; Ordoñez, 2019; Veintimilla, 2019) para 

determinar los requerimientos ecológicos adecuados para la distribución de las especies en 

estudio. 

Se empleó el software CALCPERF (Tabla 2), tomando en cuenta variables de tipo cualitativo, 

representando la presencia o ausencia de estas cualidades, además de variables cuantitativas 

representadas por valores de “1” para presencia y “0” para ausencia de estas variables. Cabe 

recalcar que los perfiles ecológicos son conjuntos de censos florísticos, que caracterizan cada 

uno de los diferentes niveles, estados o clases de los factores considerados (Gordon, 2009). 

En el siguiente flujograma, se describe los pasos que se aplicaron para el cálculo del método 

estadístico de los perfiles ecológicos (CALCPERF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema para el desarrollo de Cálculos de perfiles ecológicos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2. Matriz de Perfiles ecológicos para una especie (X) y para un factor ecológico 

Fuente: Daget y Godron, (1982). 

 

FACTOR (L) 

 
Clase 

1 

Clase 

2 

Clase 

…K 

Clase 

…NK 

Conjunto de 

Censos 

E
S

P
E

C
IE

 (
X

) 

1 

Perfil de 

conjunto 

PEC 

Número de 

Censos 
R(1) R(2) R(K) R(NK) 𝑁𝑅 = ∑ 𝑅(𝐾)

𝑁𝐾

1

 

2 

Perfil de 

frecuencia 

absoluta 

FAP 

Número de 

presencia 
U(1) U(2) U(K) U(NK) 

∑ 𝑈(𝐾)

𝑁𝐾

1

= 𝑈(𝐸) 

3 

Perfil de 

frecuencia 

relativa 

FRP 

Número de 

ausencias 
V(1) V(2) V(K) V(NK) 

∑ 𝑉(𝐾)

𝑁𝐾

1

= 𝑈(𝐸) 

4 

Perfil de 

frecuencia 

relativa 

FRA 

Frecuencias 

relativas de 

presencias 

𝑈(1)

𝑅(1)
 

𝑈(2)

𝑅(2)
 

𝑈(𝐾)

𝑅(𝐾)
 

𝑈(𝑁𝐾)

𝑅(𝑁𝐾)
 

∑ 𝑈(𝐾)𝑁𝐾
1

∑ 𝑅(𝐾)𝑁𝐾
1

=
𝑉(𝐸)

𝑁𝑅
 

5 

Perfil de 

Frecuencia 

relativa 

FRA 

Frecuencias 

relativa de 

ausencias 

𝑉(1)

𝑅(1)
 

𝑉(2)

𝑅(2)
 

𝑉(𝐾)

𝑅(𝐾)
 

𝑉(𝑁𝐾)

𝑅(𝑁𝐾)
 

∑ 𝑉(𝐾)𝑁𝐾
1

∑ 𝑅(𝐾)𝑁𝐾
1

=
𝑉(𝐸)

𝑁𝑅
 

6 

Perfil de 

Frecuencia 

Corregida 

FCP 

Frecuencias 

corregidas 

de 

presencias 

𝑈(1)

𝑁𝑅
𝑅(1)
𝑈(𝐸)

 
𝑈(2)

𝑁𝑅
𝑅(2)
𝑈(𝐸)

 
𝑈(𝐾)

𝑁𝑅
𝑅(𝐾)
𝑈(𝐸)

 
𝑈(𝑁𝐾)

𝑁𝑅
𝑅(𝑁𝐾)
𝑈(𝐸)

 𝑈(𝐸)

𝑁𝑅

𝑁𝑅

𝑈(𝐸)
− 1 

7 

Perfil de 

frecuencia 

corregida 

FCA 

Frecuencia 

corregidas 

de 

ausencias 

𝑉(1)

𝑁𝑅
𝑅(1)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(2)

𝑁𝑅
𝑅(2)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(2)

𝑁𝑅
𝑅(2)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(𝑁𝐾)

𝑁𝑅
𝑅(𝑁𝐾)
𝑉(𝐸)

 𝑉(𝐸)

𝑁𝑅

𝑁𝑅

𝑉(𝐸)
− 1 
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Donde: 

NK Número de clases distinguidas por el descriptor. 

U(K) Número de censos de la clase (K), y donde la especie (E) está presente. 

V(K) Número de censos de la clase (K), y donde la especie (E) está ausente. 

R(K) Número de censos de las clases (K). 

U(E) Número total de censos donde la especie (E) se encuentra presente. 

V(E) Número total de censos donde la especie (E) se encuentra ausente. 

NR Número total de censos. 

Fuente: Daget y Godron, (1982). 

El empleo de este método no es nada más que un diagrama o matriz de frecuencias de una 

especie según un determinando factor ambiental (Tabla 3), indicando que PEC muestra los 

perfiles ecológicos en conjunto, FAP las frecuencias absolutas de presencia, FAA, frecuencias 

absolutas de ausencia, FRP indica las frecuencias relativas de presencia, FCP las frecuencias 

corregidas de presencia y X2 por especie y para cada factor ecológico con un determinado 

número de grados de libertad según el número de clases o rangos y con un 5 % de probabilidad 

de error. 

Tabla 3. Matriz para el cálculo de perfiles ecológicos 

Especies Perfil Clases Total 

1 2 3 4 5 n…. 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC        

FAP        

FAA        

FRP        

FCP        

X2        
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Continuación Tabla 3. 

Especies Perfil 

Clases 

Total 
1 2 3 4 5 n…. 

L
a
fo

e
n

si
a
 a

c
u

m
in

a
ta

 

PEC        

FAP        

FAA        

FRP        

FCP        

X2        

Fuente: (Largo, 2017) 

El perfil ecológico de conjunto (PEC), determina el total de parcelas o rodales registradas en el 

levantamiento de información que se realizó (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Matriz para el número total de censos en perfiles ecológicos de conjunto. 

Especie Perfil Clases Total 

1 2 3 4 5 n….. 

¿? PEC X X X X X Xn…. xxx 

Fuente: (Largo, 2017) 

PEC= Es toda la suma de las presencias de parcelas registradas. 

Cabe recalcar que es determinante e importante calcular correctamente los PEC (perfiles 

ecológicos de conjunto), ya que a partir de éstos se calculan el resto de perfiles (FAP, FAA, 

FRP, FCP). 

 

  

 

Luego de haber calculado los perfiles ecológicos de conjunto, se determinaron los perfiles de: 

FAP (frecuencia absoluta de presencia), FAA (frecuencia absoluta de ausencia), FRP 

(frecuencia relativa de presencia) y FCP (frecuencia corregida de presencia).  

(Ec. 1) PEC= (X1+X2+X3+X4+X5+Xn……) = xxx 
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El cálculo de la frecuencia absoluta de ausencia se obtiene de la diferencia entre el número de 

parcelas de PEC y FAP (Tabla 5); que en términos matemáticos se expresa en la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

    Tabla 5. Matriz para valores de Perfil de frecuencia absoluta de presencia y ausencia. 

 
Perfil 

Clases 
Total 

1 2 3 4 5 n…. 

Especie 

PEC X X X X X Xn… xxxxx 

FAP (x) (x) (x) (x) (x) (xn…) xx 

FAA (X – x) (X – x) (X – x) (X – x) (X – x) (X – x) xx 

Fuente: (Largo, 2017) 

En cuanto al cálculo de frecuencia corregida de presencia (FCP), se determinó realizando una 

multiplicación de la clase 1 de FAP, con el total de PEC y se lo dividió para la clase 1 de PEC 

y total de FAP, obteniendo como resultado el valor de FCP. 

 

 

 

 

 

Para calcular los perfiles de frecuencia relativa y corregida de presencia y X2 (ji cuadrado), se 

necesitó conocer los valores de los perfiles de frecuencias absolutas de presencia y de ausencia 

en cada especie. 

Los valores de FCP se verifican con el doble del logaritmo Neperiano que sigue una distribución 

de X2, que se la determinó mediante la siguiente ecuación: 

 

FAP = (Número de especies existentes la clase) 

(Ec. 2) FAA = (PEC – FAP) 

 

(Ec. 3) FCP 1 = (Clase 1 FAP * Total de PEC) 

(Ec.4) FCP 2 = (Clase 1 PEC * Total de FAP) 

(Ec.5) FCP = (FCP1 / FCP2) 
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S

ig
n

if
ic

a
d

o
 d

e:
 

FAP Frecuencia absoluta de presencia en cada clase. 

FAA Frecuencia absoluta de ausencia en cada clase. 

NTC Número total de rodales (censo). 

NTC Número total de rodales (censo) en cada clase. 

NPA Número total de presencias absolutas en todas las 

clases. 

NAA Número total de ausencia absoluta en todas las 

clases. 

                Fuente: Daget y Godron, (1982). 

Para comprobar la presencia de una especie en el área de estudio de acuerdo al factor 

ecológico analizado, se realizó la prueba de independencia de X2 (ji cuadrado) que indica si el 

valor de X2 es superior a los grados de libertad entonces la especie en estudio depende 

directamente de dicho factor ecológico en su distribución, o a su vez no puede depender del 

mismo. En términos cuantificables se designaron valores de 0 a 1, donde 0 nos muestra la 

ausencia y 1 la presencia de esta dependencia (Daget y Godron, 1982). 

Obteniendo como resultado que si dichas especies se relacionaron con el factor ecológico, la 

hipótesis planteada se cumplido. 

3.4.1.   Metodología para contrastar los resultados por medio del Software Estadístico “R” 

Por medio del software CALCPERF, se obtuvo los resultados sobre perfiles ecológicos, los 

mismos que fueron sometidos a una comprobación estadística mediante el software estadístico 

R (versión 3.6.3), para validar y corroborar la veracidad de la metodología de perfiles 

ecológicos utilizada en esta investigación, considerando en primera instancia las frecuencias 

absolutas de presencia y la ausencia correspondiente a cada una de las especies en estudio. 

(𝐄𝐜. 𝟔) 𝑿² = 2[(∑𝐹𝐴𝑃)  ln 𝐹𝐴𝑃 + ∑𝐹𝐴𝐴 ln 𝐹𝐴𝐴 + 𝑁𝑇𝐶 ln 𝑁𝑇𝐶) − (∑𝑁𝑇𝐶 ln 𝑁𝑇𝐶

+ 𝑁𝑃𝐴 ln 𝑁𝑃𝐴 + 𝑁𝐴𝐴 ln 𝑁𝐴𝐴)] 
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3.5. Modelación de distribución de las especies en estudio basándose en cada factor 

ecológico por medio de mapas empleando SIG 

Para modelar la distribución de las dos especies forestales seleccionadas mediante SIG, se tomó 

en cuenta la información generada por los perfiles ecológicos donde se consideraron los valores 

de frecuencias corregidas de presencia (FCP) cercanos, iguales o mayores a 1 de cada factor 

ecológico: altitud, precipitación, temperatura, suelos (textura), geología (Litología). 

 En la Figura 7, se presenta el procedimiento empleado para modelar la distribución de las dos 

especies mediante la utilización del método de los perfiles ecológicos y los SIG, para lo cual se 

tomaron los valores obtenidos de frecuencias corregidas de presencia (FCP) cercanos, iguales 

o mayores a 1 de cada factor ecológico analizados con en el programa CALCPERF. 

Los datos donde la especie tuvo mayor presencia con valores cercanos, iguales o mayores a 1 

fueron relacionados con la información espacial (shapes files) de los factores ecológicos 

Figura 6. Flujograma para la aplicación del Software estadístico R 

Fuente: Elaboración propia 
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seleccionados; una vez generadas todas las clases con valores en cada factor se procedió a 

realizar una superposición e intersección de capas para generar el mapa de distribución de cada 

especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema para elaboración de mapas de distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6   Elaboración del Mapa de Zonificación silvícola  

El mapa de zonificación se lo elaboró considerando los mapas de distribución de las dos 

especies forestales en estudio Caesalpinia spinosa y Lafoensia acuminata el mismo que 

consistió en aplicar una superposición de estos mapas lo que permitió delimitar dentro de la 

territorialidad del cantón las zonas que cumplen con los requerimientos ecológicos para que 

estas dos especies forestales puedan distribuirse y desarrollarse, lo cual es el resultado final de 

esta investigación. 

4. RESULTADOS 

4.1.   Mapas de distribución de parcelas de acuerdo a los factores ecológicos en estudio 

En el Anexo 2 se evidencia la representación cartográfica de la distribución de las parcelas de 

las especies que se analizó, teniendo un resultado de 60 parcelas representadas de 65 registros 

florísticos levantados en el área de estudio, esta distribución fue esencial puesto que a partir de 

la distribución de estas parcelas se relaciona con cada factor ecológico analizado, permitiendo 

establecer el número exacto de parcelas por cada clase del factor ecológico. 
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4.1.1.   Mapa de distribución de parcelas en relación al factor ecológico altitud 

 

La distribución de las parcelas con base al 

factor ecológico altitud, cuenta con cuatro 

clases o rangos altitudinales, donde la 

clase que presentó un mayor número de 

parcelas fue la III comprendida entre las 

cotas 1601 – 2000 m.s.n.m., lo cual 

representa el 60 % de presencia en cuanto 

a la distribución de parcelas y las clases, 

que solo presentaron un 10 % de presencia 

de parcelas en referente a este factor 

fueron la I (< 1200 m.s.n.m.) y la II. (1201 

- 1600 m.s.n.m.). 

Figura 8. Distribución de parcelas por rangos altitudinales en relación al factor ecológico Altitud. 
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4.1.2.   Mapa de distribución de parcelas en relación al factor ecológico precipitación 

 

 

La distribución de las parcelas en base 

al factor ecológico precipitación, se 

encuentra comprendida en seis clases, 

donde la clase que presentó mayor 

número de parcelas fue la II con 

precipitaciones de 900 – 1000 mm, lo 

cual representa el 27 % de presencia en 

comparación a la distribución de 

parcelas en el resto de clases, y la clase 

IV (1101 – 1200 mm) fue la que 

presento un menor número de parcelas. 

con el 8 % de presencia. 

 

Figura 9. Distribución de parcelas por rangos altitudinales en relación al factor ecológico 

Precipitación. 
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4.1.3.   Mapa de distribución de parcelas en relación al factor ecológico temperatura 

 

 

La distribución de las parcelas en base 

al factor ecológico temperatura, se 

encuentra comprendida en cinco clases, 

donde la clase que presentó mayor 

número de parcelas fue la I con 

temperaturas < 18 °C, lo cual representa 

el 42 % de presencia en comparación a 

la distribución de parcelas en el resto de 

clases, y la clase III (20,1 - 21 °C) fue 

la que tuvo menor número de parcelas 

registradas con el 5 % de presencia. 

 

Figura 10.2 Distribución de parcelas por rangos altitudinales en relación al factor ecológico 

Temperatura. 
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4.1.4.   Mapa de distribución de parcelas en relación al factor ecológico suelo (Textura) 

 

 

 

La distribución de las parcelas en base al 

factor ecológico suelo (textura), se 

encuentra comprendida en cinco clases, 

donde la clase que presentó mayor 

número de parcelas fue la V (Franco 

arcilloso), lo cual representa el 57 % de 

presencia en comparación a la 

distribución de parcelas con el resto de 

clases, y la clase I (Arcillo-Arenoso) fue 

la que presento un menor número de 

registros con el 3 % de presencia de 

parcelas. 

 

Figura 11. Distribución de parcelas por rangos altitudinales en relación al factor ecológico 

Suelo (Textura). 
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4.1.5. Mapa de distribución de parcelas en relación al factor ecológico geología (Litología) 

La distribución de las parcelas en base al 

factor ecológico geología (Litología), se 

encuentra comprendida en seis clases, 

donde la clase que presentó mayor número 

de parcelas fue la I (Andesitas porfiriticas 

grisáceas, toba andesíticas a dacíticas), lo 

cual representa el 30 % de presencia en 

comparación a la distribución de parcelas 

con el resto de clases, y la clase III 

(Bloques angulosos fracturados de 

centimetricos a métricos soportados en 

matriz limo arenosa) con el 3 % de 

presencia de parcelas fue la clase con 

menos presencia registrada. 

 

Figura 12.3. Distribución de parcelas por rangos altitudinales en relación al factor ecológico 

geología (Litología). 
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4.2.   Cálculo de Perfiles ecológicos de las especies forestales nativas en estudio 

La aplicación de la metodología de perfiles ecológicos fue fundamental para determinar qué 

factores ecológicos influyen en la distribución de las dos especies forestales nativas seleccionas 

en el cantón Paltas, puesto que estos cálculos son la base para proponer la zonificación silvícola, 

en total se trabajó con 5 perfiles ecológicos para cada especie forestal (Anexo 4,5,6,7), 

obteniendo 10 perfiles ecológicos para las dos especies, que son el resultado de analizar 65 

registros florísticos de las especies forestales nativas que corresponden a 60 parcelas de 300 m 

x 300 m. En la Tabla 6, se detalla el proceso para calcular los valores de cada perfil ecológico 

considerando como ejemplo el factor altitud. 

Tabla 6. Perfiles ecológicos para las especies en estudio, con respecto al factor ecológico 

altitud del Cantón Paltas 

     3° Libertad 7,81 

Especies Perfiles 

Clase 1 

< 1200 

m.s.n.m. 

Clase 2 

1201 -

1600 

m.s.n.m. 

Clase 3 

1601 -

2000 

m.s.n.m. 

Clase 4 

> 2001 

m.s.n.m. 

 

TOTAL 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC 6 6 36 12 60 

FAP 6 1 17 8 32 

FAA 0 5 19 4 28 

FRP 1,00 0,17 0,47 0,67 0,53 

FCP 1,88 0,31 0,89 1,25 1 

X2 7,54 3,47 0,54 0,88 12,43 

 

L
a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 PEC 6 6 36 12 60 

FAP 0 5 23 5 33 

FAA 6 1 13 7 27 

FRP 0 0,83 0,64 0,42 0,55 

FCP 0 1,52 1,16 0,76 1 

X2 9,58 2,17 1,17 0,86 13,78 
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S
ig

n
if

ic
a

d
o
 d

e:
 

PEC Perfiles ecológicos de conjunto. 

FAP Frecuencia absoluta de presencia. 

FAA Frecuencia absoluta de ausencia. 

FRP Frecuencia relativa de presencia. 

FCP Frecuencia corregida de presencia. 

X2 Ji cuadrado 

 

Para el cálculo del perfil ecológico del factor altitud, se trabajó con 4 clases con intervalos de 

400 m donde se identificaron el número de parcelas que se encuentran en estas clases, siendo 

la clase 3  con  más número de parcelas (36), mientras que en la clase I y II se registraron solo 

6 parcelas, en cuanto al valor de frecuencia corregida de presencia (FCP) para este factor 

ecológico para el caso de Caesalpinia spinosa las clases óptimas para su distribución  son la  

clase I (< 1200 m.s.n.m.) y la clase IV (> 2001 m.s.n.m.) puesto que los valores de frecuencia 

corregida de presencia (FCP) fueron mayores a 1. 

Mientras que para Lafoensia acuminata las clases óptimas para su distribución altitudinal son 

la clase II (1201 - 1600 m.s.n.m.) y la clase III (1601 - 2000 m.s.n.m.) que presentaron valores 

de frecuencia corregida de presencia (FCP) que fueron mayores a 1. 

Algo muy importante a considerar en estos cálculos de perfiles ecológicos son los valores de 

frecuencia corregidas de presencia, puesto que analizan las frecuencias medias de presencia de 

la especie en el conjunto de registros de las especies forestales seleccionadas, lo cual permite 

descubrir las semejanzas ecológicas entre estas especies que se relacionan en un mismo factor 

ecológico, caso contrario si no se utiliza esta frecuencia corregida de presencia y si solo se 

hubiera considerado la frecuencia absoluta de presencia o frecuencia relativa de presencia 

reflejaría un sesgo al momento de saber si la especie se asocia o no a dicho factor. 
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En la Figura 13, se aprecia la diferencia que existen entre valores de la frecuencia corregida y 

los valores de frecuencia relativa de presencia, para así determinar que valores son próximos, 

iguales o mayores a 1, para analizar si la especie se asocia o no a una determinada clase del 

factor analizado. En este caso se ha tomado como ejemplo a la clase IV (>2000 m.s.n.m.) del 

factor altitud. 

4.2.1. Contraste de resultados mediante software estadístico R 

Para corroborar los datos obtenidos por el programa de perfiles ecológicos CALCPERF, se 

empleó el software estadístico R, para validar los valores menores a alfa 0,05 obtenidos por X2 

y los calculados por el software CALPERF lo cual permitió  identificar si la especie se asocia 

o no al factor ecológico, un ejemplo muy preciso de este contraste de valores es tomando de 

referencia a la especie Caesalpinia spinosa de acuerdo con el software CALPERF la especie se 

asocia al factor altitud y al comprobar con el valor de X2 de R el valor es 0,019 por lo tanto al 

ser un valor menor a 0,05 comprobamos que el factor si se asocia a esta especie, así mismo para 

Lafoensia acuminata, los valores obtenidos por el software CALPERF nos indica que la especie 

se asocia a al factor altitud y al comprobar con el valor de X2 de R que es 0,01025 confirma su 

relación con dicho factor. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

FRP

FCP

0,42

0,47

0,67

1,25

Comparación Frecuencias corregidas de presencia
y frecuencias relativas.

Caesalpinia Spinosa Lafoensia acuminata

Figura 13.4 Histograma de Frecuencias corregidas de presencia y 

frecuencias relativas. 
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4.3. Mapas de distribución de las especies basándose en los perfiles ecológicos de estudio 

Una vez obtenidos los valores correspondientes al cálculo de perfiles ecológicos y haberlos 

contrastado con el software estadístico R, se puede determinar que clases de los factores 

ecológicos se asocian a la distribución de estas dos especies forestales nativas en el cantón 

Paltas (Tabla 7). 

Tabla 7. Requerimientos Ecológicos de las dos especies en estudio en el cantón Paltas. 

Especie Factor Clases/Rango X2 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 

Altitud 
 < 1200 m.s.n.m. 

 > 2001 m.s.n.m. 

12,43 Se asocia al 

factor 

Precipitación 

 < 900 mm 

 1101 - 1200 mm 

 1201 - 1300 mm 

 > 1301 mm 

2,78 No se asocia 

al factor 

Temperatura 

 < 18 °C 

 20,1 - 21 °C 

 > 21,1 °C 

6,11 No se asocia 

al factor 

Suelos 

(textura) 

 Arcillo-Arenoso 

 Franco arcillo-Arenoso, 

 Franco Arcilloso 

9,51 Se asocia al 

Factor 

Geología 

(litología) 

 Lavas andesitas verdosos, 

localmente alteradas y 

meteorizadas. 

 Lutitas y limolitas multicolor con 

intercalaciones de roca volcánica y 

pizarras con presencia de sulfuros. 

9,35 No se asocia 

al Factor 
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  Continuación Tabla 7. 

Especie Factor Clases/Rango X2 
L

a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 

Altitud 
 1201 - 1600 m.s.n.m. 

 1601 - 2000 m.s.n.m. 

13,78 Se asocia al 

factor 

Precipitación 

 900 - 1000 mm 

 1101 - 1200 mm 

 > 1301 mm 

2,48 No se asocia 

al Factor 

Temperatura 
 18,1 - 19 °C 

 19,1 - 20 °C 

10,68 Se asocia al 

factor 

Suelos 

(textura) 

 Arcilloso 

 Franco 

 Franco arcillo-arenoso 

7,25 No se asocia 

al Factor 

Geología 

(litología) 

 Andesitas porfiriticas grisáceas, 

toba andesíticas a dauticas y brechas 

volcánicas. 

 Bloques angulosos fracturados de 

centimetricos a métricos soportados 

en matriz limo arenosa, a veces con 

presencia de poros. 

 Granodiorita a hornblenda y biotita, 

localmente meteorizada. 

 Lutitas y limolitas multicolor con 

intercalaciones de roca volcánica y 

pizarras con presencia de sulfuros. 

7,30 No se asocia 

al Factor 

 

Después de analizar la distribución de las parcelas de las especies forestales nativas en cada una 

de las clases de los factores ecológicos, se organizó la información y se contrasto con el software 

estadístico R, lo cual permitió validar si estos valores de X2 se asocian o no a los factores 

ecológicos [Altitud, precipitación, temperatura, suelos (textura) y geología (litología)] para 

posteriormente modelar la distribución de estas dos especies en el cantón Paltas, Figuras 14 y 

15.
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Nota: La superficie de estudio corresponde a 11571300 ha de las cuales solo 6955 ha son sitios potenciales para el desarrollo de Caesalpinia spinosa 

Figura 14. Mapa con áreas óptimas para el desarrollo de Caesalpinia spinosa 
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Nota: La superficie de estudio corresponde a 11571300 ha de las cuales solo 4752 ha son sitios potenciales para el desarrollo Lafoensia acuminata 

Figura 15. 5Mapa con áreas óptimas para el desarrollo de Lafoensia acuminata 



59 
 

4.4.  Mapa de Zonificación Silvícola 

 

 

Figura 16. Mapa de Zonificación Silvícola 
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El mapa de Zonificación se obtiene a partir de la superposición de los mapas de distribución 

potencial de las especies Lafoensia acuminata y Caesalpinia spinosa, el mismo que delimita 

las áreas óptimas para realizar planes de forestación con estas especies, puesto que con la 

superposición de todos los factores ecológicos analizados se determinó espacios que tienen las 

condiciones adecuadas para que las especies puedan desarrollarse con normalidad, y es así que 

de toda la extensión territorial del cantón Paltas, solo el 10,01 % de este territorio cuenta con 

los requerimientos necesarios para que las dos especies puedan desarrollarse con normalidad 

tal como lo indica la figura 16, en donde se puede apreciar que las áreas para Caesalpinia 

spinosa se encuentran ubicadas en las partes bajas del cantón es decir en los valles abarcando 

el 6,01 % del cantón y las áreas para Lafoensia acuminata se encuentran ubicadas en las zonas 

altas en los extremos ocupando el 4,11 %  del territorio de estudio. 
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5. DISCUSIÓN  

La alta diversidad genética que existe en las especies forestales es una consecuencia para que 

las especies puedan adaptarse a diversos factores bióticos como abióticos, convirtiéndose en 

una condicionante para su distribución según lo mencionan Siquieros et al, (2017), por tal razón 

es importante determinar qué factores condicionan la distribución de las especies en los 

ecosistemas. Pérez (2012), menciona que el empleo de los perfiles ecológicos es fundamental 

puesto que provee información que permite identificar si la distribución de las especies 

forestales se ve condicionada por los requerimientos ecológicos presentes en el ambiente, tal y 

como se analizó en esta investigación 

Además, esta metodología permite integrar los SIG como una herramienta para identificar áreas 

que cumplen con condiciones favorables en donde las especies se puedan desarrollar con 

normalidad, convirtiéndose así en una herramienta eficaz para el desarrollo de futuros 

programas de forestación (Claro y Castañeda, 2012).  

Por tal razón los resultados obtenidos en esta investigación servirán para que la comunidad 

pueda identificar áreas que se podrían destinar para potencializar el crecimiento de especies 

forestales de interés mediante programas de forestación, y a la vez puedan aprovechar los 

beneficios económicos como ambientales que las especies proveen bajo un manejo sostenible 

para mejorar sus condiciones de vida. 

Esta información guarda relación con la investigación de Carrascal & Rangel, (2017) quienes 

señalan que es fundamental contar con conocimientos básicos sobre la distribución espacial de 

las especies en los ecosistemas, para ejecutar estrategias adecuadas de conservación de áreas 

que han sufrido alguna alteración.  

Además, el manejo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es esencial para el análisis 

espacial de las especies en el territorio según lo indica Gonzáles (2009), puesto que permite 
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relacionar información de la distribución de factores ecológicos con las especies para adaptar 

modelos que permitan analizar la relación vegetación-ambiente. 

Requerimientos ecológicos de las especies forestales nativas  

Los datos obtenidos en esta investigación guardan relación en la información sobre la 

distribución de las especies, puesto que en este estudio se evidencia que la especie Caesalpinia 

spinosa se distribuye con mayor presencia en este cantón en altitudes que van desde los 1601 - 

2000 m.s.n.m. y > 2000 m.s.n.m., en rangos de precipitación anual desde los 900 – 1100 mm, 

en temperaturas < 18 °C y 19 °C, suelos Franco arcillosos, y litología lavas andesíticas verdosas, 

localmente alteradas y meteorizadas, lo cual es corroborada por la investigación de Mancero, 

(2009) y De la Cruz (2004), quienes mencionan que las condiciones propicias para el desarrollo 

de Caesalpinia spinosa son sitios con temperaturas de 12 y 24 °C, con rangos altitudinales entre 

los 500 a 3 200 m.s.n.m., y precipitaciones de 400 mm hasta los 1100 mm, además estos autores 

mencionan que la especie se desarrolla en suelos con textura Franco es decir suelos aptos para 

cultivos. 

Por otro lado la especie Lafoensia acuminata basándose en los resultados de este estudio se 

determina que esta especie se distribuye con mayor frecuencia en altitudes de 1 601 – 2 000 

m.s.n.m., con precipitaciones de 900 – 1 000 mm/año, con temperaturas < 18 °C y 18,1 – 19°C, 

además esta especie se la encuentra en suelos con textura Franco arcilloso, y en lo referente a 

geología esta especie se distribuye en zonas  características de litología Andesitas porfiríticas 

grisáceas, toba andesíticas a dacíticas y brechas volcánicas. Estos datos concuerdan con 

estudios realizados por Nieto y Rodríguez, (2000) quienes mencionan que Lafoensia acuminata 

crece en rangos altitudinales que van desde los 1 300 y 2 900 m.s.n.m., en sitios con temperatura 

promedio de 12 a 24 °C, con precipitaciones de 500 a 2 000 mm/año, además mencionan que 

esta especie requiere de suelos fértiles, húmedos y bien drenados para su desarrollo. 
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 Algunos autores como Claro (1996), Ordóñez (2011), Largo (2017), Maurad, (2017), Ordóñez, 

(2019), Veintimilla, (2019) han empleado esta metodología de los perfiles ecológicos para 

conocer si las especies forestales se asocian a ciertos requerimientos ecológicos para su 

distribución.  Es por ello que en la presente investigación se evidencia la utilidad de esta 

metodología, puesto que proporciona información esencial sobre la influencia de los factores 

ecológicos en la distribución de las especies Caesalpinia spinosa y Lafoensia acuminata en el 

cantón Paltas. 

En cuanto a los resultados del análisis de los perfiles ecológicos la altitud y el suelo (Textura) 

fueron los factores que presentaron mayor influencia en la distribución de Caesalpinia spinosa, 

mientras que para Lafoensia acuminata la altitud y temperatura fueron aquellos factores 

ecológicos que tuvieron influencia en la distribución de esta especie dentro del cantón. 

En su estudio Ordóñez, (2011) menciona que la especie Caesalpinia spinosa está asociada a los 

requerimientos ecológicos: altitud (< 1600 - 2400 m.s.n.m.), suelo (molisol), precipitación (750 

- 1250 mm) y temperatura ( 18  - 22 °C);  mientras que Maurad, (2017) en cambio en su estudio 

en los valles secos interandinos en las parroquias Malacatos, San Pedro, Vilcabamba y Quinara,  

menciona que esta especie solo se asocia al requerimiento ecológico altitud  (1701 - > 1801 

m.s.n.m.); Veintimilla, (2019) por su parte menciona también que la especie se asocia a los 

requerimientos: altitud (1601 - 1900 m.s.n.m. y 1901 - 2200 m.s.n.m.), suelo (textura: Franco), 

geología (litología: Esquistos y grafitosos), precipitación (501 – 750 mm) y temperatura (< 17 

°C y 17,1 - 18 °C) en el cantón Catamayo. 

Los resultados de estos autores guardan cierta relación con los datos del presente estudio ya que 

en el cantón Paltas Caesalpinia spinosa se relaciona con el factor ecológico altitud entre los 

rangos 1601 – 2000 m.s.n.m. y > 2001 m.s.n.m. y con el factor ecológico suelo en sitios con 
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textura Franco arcilloso; aunque no concuerda con ciertas asociaciones que exponen los autores 

antes mencionados.  

Esto podría justificarse  con el estudio de Barriga, (2008) quien describe  a esta especie como 

plástica debido a que posee una gran capacidad de adaptación a diversos tipos de climas y 

suelos, información que  también se corrobora con el estudio de Inrena (1997) citado por Patiño 

(2011), donde hacen mención que la especie crece en rangos altitudinales que van de los 100 a 

2 900 m.s.n.m. y además posee una gran adaptabilidad a toda clase de textura de suelos: Franco 

arenoso, franco, franco arcillo limoso, calcáreos, suelos superficiales con un buen drenaje, 

suelos pesados arcillosos, ligeramente alcalinos. 

En lo que se refiere a la especie Lafoensia acuminata no se encontró información que indique 

si la especie se asocia a los requerimientos ecológicos  con base en la metodología de perfiles 

ecológicos, salvo información generada por Cueva, Lozano y Yaguana (2019),  quienes 

mencionan que la gradiente altitudinal influye en el crecimiento de esta especie pues se la puede 

encontrar  desde los 2040 a 2140 m.s.n.m en el bosque seco andino de la provincia de Loja, lo 

cual mantiene relación con los resultados obtenidos en este estudio ya que el factor ecológico 

altitud tiene influencia directa en la distribución de la especie en el cantón. 

 A pesar de no haber encontrado estudios similares en donde hayan utilizado la metodología de 

perfiles ecológicos, Autores como Nieto y Rodríguez, (2000) han descrito condiciones 

ecológicas propicias donde la especie se desarrolla con normalidad, pues se la puede encontrar 

en rangos altitudes desde los 1 300 a 2 900 m.s.n.m., en temperaturas de 12 °C a 24 °C, con 

precipitaciones que van desde los 500 a 2000 mm/año.  

 Básicamente determinar este tipo de información es importante pues genera conocimiento 

sobre el comportamiento de las especies con las condiciones ambientales con las que interactúa 

en su medio, lo cual posibilita establecer el grado de vulnerabilidad de las especies ante los 
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factores que tienen incidencia en su desarrollo, posibilitando así plantear estrategias y 

programas de conservación y aprovechamiento en los ecosistemas (Acevedo et al, 2017). 

Zonificación Silvícola 

Ordóñez, (2011) en su estudio menciona que realizar una zonificación silvícola es fundamental 

puesto que este tipo de información se la puede emplear en diversos programas de forestación 

que servirá para futuras planificaciones de ordenación forestal en los territorios de estudio. 

Por lo tanto, identificar áreas óptimas que cumplen con los requerimientos ecológicos 

necesarios para el desarrollo de las especies forestales y representarlas por medio de un mapa 

de zonificación es clave, puesto que se genera información base y se puede mejorar la calidad 

de representación geográfica de la distribución de las especies con base en los factores 

ecológicos que requieren para su desarrollo (Gonzáles, 2009). 

 Dicha representación cartográfica se la puede considerar en futuros estudios tanto públicos 

como privados donde se pueda aprovechar de mejor manera las especies para brindar a las 

comunidades alternativas de manejo y aprovechamiento con el fin recuperar áreas alteradas  y 

a la vez obtener beneficios ecológicos y económicos que estas especies forestales brindan 

concordando con  Marín, (2013) quien menciona que se puede realizar programas de 

reforestación destinadas al comercio bajo un aprovechamiento racional, eficaz y sostenible de 

especies como una alternativa para mejorar las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades rurales. 

En cuanto al mapa de zonificación silvícola propuesto se determinaron que de las 115 616,46 

ha que corresponden a la extensión territorial del cantón, 11 707 ha son áreas que presentan 

condiciones óptimas para que las especies puedan desarrollarse, además en el levantamiento de 

datos florísticos se evidenció que algunos registros de ambas especies se encontraban en un 

mismo sitio y al momento de modelar la distribución de las áreas óptimas no se establecieron 
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áreas en común en donde estas especies puedan desarrollarse, esto podría justificarse a que 

ambas especies se encuentran en áreas de potreros y cultivos  y en pequeños remanentes de 

vegetación intervenida, por tal razón su desarrollo se debió ver afectada, lo cual se relaciona 

con la investigación realizada por García y Cardenas (2011), quienes señalan que el desarrollo 

de las actividades antrópicas durante los últimos años vienen provocando considerables 

cambios en la distribución de la Flora en los ecosistemas. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 Con el análisis de los requerimientos ecológicos de las especies en estudio se logró 

determinar que el factor altitud es el que mayor influencia directa tiene en la distribución 

de las especies forestales Caesalpinia spinosa y Lafoensia acuminata. 

 En cuanto al mapa de zonificación silvícola se determinó que 11 707 ha, que representan 

el 10,01 % del cantón Paltas son áreas que presentan condiciones óptimas para que las 

especies Caesalpinia spinosa (6 955 ha) y Lafoensia acuminata (4 752 ha) puedan 

desarrollarse en el cantón. 

 La combinación de la metodología de perfiles ecológicos y los sistemas de información 

geográfica son herramientas adecuadas para la delimitación de áreas de distribución 

potencial de las especies forestales basándose en registros de presencia y ausencia de 

las especies en relación a los factores ecológicos que se vaya a evaluar. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar estudios sobre la influencia de los factores ecológicos en la distribución de las 

especies forestales con el fin de generar información para identificar nuevas áreas que 

cumplan con condiciones propicias para el desarrollo de las especies forestales. 

 Incluir toda la información cartográfica disponible sobre los factores ecológicas que se 

puedan encontrar en formato shape de la zona de estudio para así poder relacionarlos 

con los perfiles ecológicos y representar cartográficamente y poder enriquecer el 

método de perfiles ecológicos para conocer cómo influyen estos factores en la 

distribución de las especies que se vaya a estudiar. 

 Se podría incluir en la metodología realizar una prueba rápida de textura del suelo de 

los sitios donde se registran las especies para saber con mayor exactitud el tipo de 

textura, pues muchas veces la información geográfica es a gran escala por lo tanto no es 

tan detallada y en la realidad el tipo de suelo puede variar así obtendríamos datos más 

precisos para nuestra investigación 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Registros Florísticos GPS de las dos especies forestales nativas del cantón Paltas. 

# de Registro Nombre Común Nombre Científico Familia Altitud Z Longitud X Latitud Y 

1 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1802 642479 9546794 

2 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1716 643424 9546928 

3 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1974 656355 9551970 

4 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2063 655880 9553304 

5 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1694 651245 9539893 

6 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1764 649633 9540766 

7 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1901 649373 9541790 

8 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2073 649673 9543878 

9 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1938 654797 9549709 

10 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1996 655531 9550464 

11 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1830 640898 9546555 

12 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1922 640408 9546036 

13 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1591 642552 9564891 

14 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2025 654835 9555002 

15 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2129 650331 9548432 

16 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1921 650806 9550559 

17 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2029 652963 9550407 

18 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1931 643198 9560966 

19 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1818 645339 9562558 

20 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2069 641086 9562616 

21 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2139 627407 9551738 

22 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1895 650450 9546261 
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Continuación del Anexo 1 

# de Registro Nombre Común Nombre Científico Familia Altitud Z Longitud X Latitud Y 

23 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1875 650793 9546928 

24 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1758 637408 9546067 

25 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 2099 653638 9549968 

26 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1098 626369 9570811 

27 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 986 638223 9555784 

28 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1178 636964 9556372 

29 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 853 629900 9572667 

30 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 974 647246 9556541 

31 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1209 625317 9569542 

32 Vainillo Caesalpinia spinosa Fabaceae 1931 650307 9547308 

33 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1622 658801 9551271 

34 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1905 652922 9551105 

35 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 2064 654219 9550270 

36 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 2013 654919 9554157 

37 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1665 641568 9546177 

38 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1858 628178 9553299 

39 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 2023 650583 9548799 

40 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1878 652164 9551744 

41 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 2035 660293 9560485 

42 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1823 651124 9546561 

43 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1637 637710 9546958 

44 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1974 627545 9553805 

45 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1794 645427 9562664 

46 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1942 649148 9542315 

47 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1541 651245 9539393 

48 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1764 649633 9540766 
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Continuación del Anexo 1 

# de Registro Nombre Común Nombre Científico Familia Altitud Z Longitud X Latitud Y 

49 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1753 650190 9551200 

50 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1249 653274 9544924 

51 Guararo Caesalpinia spinosa Lythraceae 2037 641132 9562475 

52 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1809 639049 9546008 

53 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1758 637408 9546067 

54 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1758 654016 9548813 

55 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1994 652031 9550147 

56 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1895 650450 9546261 

57 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1931 643198 9560966 

58 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1325 650250 9556541 

59 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1600 639741 9561237 

60 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1812 638624 9562171 

61 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1877 636797 9561283 

62 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1861 636936 9560828 

63 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1891 636812 9560185 

64 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1806 637172 9560230 

65 Guararo Lafoensia acuminata Lythraceae 1435 636919 9558931 
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Anexo 2. Mapa de distribución de Parcelas en el Cantón Paltas. 
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Anexo 3. Valores generales de ubicación de parcelas de especies forestales por cada factor 

ecológico basándose en el rango altitudinal. 

N° de 

parcela 
Especie      Altitud Precipitación Temperatura 

Suelo 

(textura) 

Geología 

(litología) 

Clase altitudinal 1 (< 1200) 

26 
Caesalpinia 

spinosa 

 
1 6 4 

Franco 

arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

27 
Caesalpinia 

spinosa 
 

1 5 5 
Franco 

arcilloso 

Cantos 

subredondeados 

centimetricos a 

decimetricos con 
presencia de 

limos, 

28 
Caesalpinia 

spinosa 

 
1 5 4 Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

29 
Caesalpinia 

spinosa 

 
1 6 5 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

30 
Caesalpinia 

spinosa 
 

1 3 5 Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 
alteradas y 

meteorizadas 

31 
Caesalpinia 

spinosa 

 
1 6 4 

Franco 

Arcillo-

Arenoso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

Clase altitudinal 2 (1201 - 1600) 

13 
Caesalpinia 

spinosa 

 
2 6 3 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

47 
Lafoensia 

acuminata 2 3 2 
Franco 
Arcillo-

Arenoso 

Granodiorita a 

hornblenda y 

biotita, localmente 

meteorizada 

49 
Lafoensia 

acuminata 
2 2 4 Arcilloso 

Andesitas 
porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 
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Continuación Anexo 3. 

N° de 

parcela 
Combinación Altitud Precipitación Temperatura 

Suelo 

(textura) 

Geología 

(litología) 

60 
Lafoensia 

acuminata 
2 6 3 Arcilloso 

Lavas andesitas 
verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

53 
Lafoensia 

acuminata 
2 2 4 Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y brechas 

volcánicas 

Clase altitudinal 3 (1601 - 2000) 

1 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 4 2 

Franco 

Arcillo-

Arenoso 

Granodiorita a 

hornblenda y 

biotita, localmente 

meteorizada 

2 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 3 2 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 
verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

3 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y brechas 

volcánicas 

5 
Caesalpinia 

spinosa 
 

3 3 2 
Arcillo-
Arenoso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 
alteradas y 

meteorizadas 

6 

Caesalpinia 

spinosa 

Lafoensia 

acuminata 

3 3 2 
Arcillo-

Arenoso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

7 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 3 1 

Franco 

Arcilloso 

Granodiorita a 

hornblenda y 

biotita, localmente 

meteorizada 

9 
Caesalpinia 

spinosa 
 

3 1 1 
Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 
andesíticas a 

dacíticas y brechas 

volcánicas 

10 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y brechas 

volcánicas 
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Continuación Anexo 3. 

N° de 

parcela 
Combinación Altitud Precipitación Temperatura 

Suelo 

(textura) 

Geología 

(litología) 

11 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 4 2 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 
verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

12 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 4 3 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

16 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 5 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y brechas 
volcánicas 

18 

Caesalpinia 

spinosa 

Lafoensia 

acuminata  

3 5 1 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

19 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 5 2 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

22 

Caesalpinia 

spinosa 

Lafoensia 

acuminata 

3 2 2 
Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

23 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 2 2 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 
verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

24 

Caesalpinia 

spinosa 

Lafoensia 

acuminata 

3 4 3 
Franco 

Arcillo - 

Arenoso 

Granodiorita a 

hornblenda y 

biotita, localmente 

meteorizada 

32 
Caesalpinia 

spinosa 

 
3 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

33 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 1 Franco 

Andesitas 
porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y brechas 

volcánicas 

34 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y brechas 

volcánicas 
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 Continuación Anexo 3. 

N° de 

parcela 

Combinación Altitud Precipitación Temperatura Suelo 

(textura) 

Geología 

(litología) 

37 
Lafoensia 

acuminata 
3 3 2 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 
verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

38 
Lafoensia 

acuminata 
3 5 1 Arcilloso 

Bloques 

angulosos 

fracturados de 

centimetricos a 

métricos 

soportados en 

matriz limo 

arenosa 

40 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 2 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 
grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 

42 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 2 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

43 
Lafoensia 

acuminata 
3 4 2 

Franco 

Arcilloso 

Granodiorita a 

hornblenda y 

biotita, localmente 
meteorizada 

44 
Lafoensia 

acuminata 
3 5 1 Arcilloso 

Bloques 

angulosos 

fracturados de 

centimetricos a 

métricos 

soportados en 

matriz limo 

arenosa 

45 
Lafoensia 

acuminata 
3 5 3 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

46 
Lafoensia 

acuminata 
3 3 1 

Franco 

Arcilloso 

Granodiorita a 
hornblenda y 

biotita, localmente 

meteorizada 

48 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 2 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 
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Continuación Anexo 3. 

 N° de 

parcela 
Combinación Altitud Precipitación Temperatura 

Suelo 

(textura) 

Geología 

(litología) 

50 
Lafoensia 

acuminata 
3 4 3 

Franco 

Arcilloso 

Granodiorita a 
hornblenda y biotita, 

localmente 

meteorizada 

51 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 2 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a dacíticas 

y brechas volcánicas 

52 
Lafoensia 

acuminata 
3 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a dacíticas 

y brechas volcánicas 

54 
Lafoensia 

acuminata 
3 6 2 Franco 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

55 
Lafoensia 

acuminata 
3 6 2 Franco 

Lutitas y limolitas 
multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

56 
Lafoensia 

acuminata 
3 6 1 Arcilloso 

Cantos 

subredondeados 

centimetricos a 

decimetricos con 

presencia de limos, 

arenas de grano fino a 

grueso 

57 
Lafoensia 

acuminata 
3 6 2 Franco 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 
roca volcánica 

58 
Lafoensia 

acuminata 
3 6 2 Franco 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

59 
Lafoensia 

acuminata 
3 6 2 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

Clase altitudinal 4 (>2001) 

4 
Caesalpinia 

spinosa 

 
4 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a dacíticas 

y brechas volcánicas 

9 
Caesalpinia 

spinosa 
 

4 3 1 
Franco 

Arcilloso 

Granodiorita a 

hornblenda y biotita, 
localmente 

meteorizada 

14 
Caesalpinia 

spinosa 

 
4 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a dacíticas 

y brechas volcánicas 

15 
Caesalpinia 

spinosa 

 
4 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, localmente 

alteradas y 

meteorizadas 
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Continuación Anexo 3. 

N° de 

parcela 
Combinación Altitud Precipitación Temperatura 

Suelo 

(textura) 

Geología 

(litología) 

17 
Caesalpinia 

spinosa 

 
4 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 
porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 

20 

Caesalpinia 

spinosa 

Lafoensia 

acuminata 

4 5 1 Arcilloso 

Lutitas y limolitas 

multicolor con 

intercalaciones de 

roca volcánica 

21 
Caesalpinia 

spinosa 

 
4 5 1 Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

25 
Caesalpinia 

spinosa 

 
4 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 

35 
Lafoensia 

acuminata 
4 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 
porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 

36 
Lafoensia 

acuminata 
4 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 
volcánicas 

39 
Lafoensia 

acuminata 
4 2 1 

Franco 

Arcilloso 

Lavas andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

41 
Lafoensia 

acuminata 
4 1 1 

Franco 

Arcilloso 

Bloques 

angulosos 

fracturados de 

centimetricos a 

métricos 

soportados en 

matriz limo 

arenosa 

 

 

 



88 
 

Anexo 4. Perfiles ecológicos de las especies forestales nativas en estudio en relación al factor 

ecológico altitud en el cantón Paltas. 

     3° Libertad 7,81 

Especies Perfiles 

Clase 1 
< 1200 

m.s.n.m. 

Clase 2 
1201 - 1600 

m.s.n.m. 

Clase 3 
1601 - 2000 

m.s.n.m. 

Clase 4 
> 2001 

m.s.n.m. 

 

TOTAL 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC 6 6 36 12 60 

FAP 6 1 17 8 32 

FAA 0 5 19 4 28 

FRP 1,00 0,17 0,47 0,67 0,53 

FCP 1,88 0,31 0,89 1,25 1 

X2 7,54 3,47 0,54 0,88 12,43 

 

L
a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 PEC 6 6 36 12 60 

FAP 0 5 23 5 33 

FAA 6 1 13 7 27 

FRP 0 0,83 0,64 0,42 0,55 

FCP 0 1,52 1,16 0,76 1 

X2 9,58 2,17 1,17 0,86 13,78 
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Anexo 5. Perfiles ecológicos de las dos especies forestales nativas en estudio en relación al 

factor ecológico precipitación en el cantón Paltas. 

       
5° Libertad 

11,10 

E
sp

e
c
ie

s 

Perfiles 

Clase 

1 

< 900 

mm 

Clase 2 

900 - 1000 

mm 

Clase 3 

1001 - 1100 

mm 

Clase 4 

1101 - 1200 

mm 

Clase 5 
1201 - 

1300 

mm 

Clase 6 

> 1301 

mm 

 

T
O

T
A

L
 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC 9 16 10 5 8 12 60 

FAP 5 7 7 3 5 5 32 

FAA 4 9 3 2 3 7 28 

FRP 0,56 0,44 0,70 0,60 0,63 0,42 0,53 

FCP 1,04 0,82 1,31 1,13 1,17 0,78 1 

X2 0,02 0,59 1,16 0,09 0,27 0,66 2,78 

 

L
a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 PEC 9 16 10 5 8 12 60 

FAP 4 10 4 3 4 8 33 

FAA 5 6 6 2 4 4 27 

FRP 0,44 0,63 0,40 0,60 0,50 0,67 0,55 

FCP 0,81 1,14 0,73 1,09 0,91 1,21 1 

X2 0,40 0,37 0,90 0,05 0,08 0,68 2,48 
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Anexo 6. Perfiles ecológicos de las dos especies forestales nativas en estudio en relación al 

factor ecológico temperatura en el cantón Paltas. 

      
4° Libertad 

9,49 

E
sp

ec
ie

s 

Perfiles 
Clase 1 
< 18° 

Clase 2 
18,1 - 19° 

Clase 3 
19,1 - 20° 

Clase 4 
20,1 - 21° 

Clase 5 
> 21,1° 

 

T
O

T
A

L
 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC 25 24 3 5 3 60 

FAP 15 10 1 3 3 32 

FAA 10 14 2 2 0 28 

FRP 0,60 0,42 0,33 0,60 1 0,53 

FCP 1,33 0,78 0,63 1,13 1,88 1 

X2 0,45 1,31 0,49 0,09 3,77 6,11 

  

L
a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 PEC 25 24 3 5 3 60 

FAP 12 16 3 2 0 33 

FAA 13 8 0 3 3 27 

FRP 0,48 0,67 1 0,40 0 0,55 

FCP 0,87 1,21 1,82 0,73 0 1 

X2 0,49 1,35 3,59 0,45 4,79 10,68 
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Anexo 7. Perfiles ecológicos de las dos especies forestales nativas en estudio en relación al 

factor ecológico suelo (Textura) en el cantón Paltas. 

      
4° Libertad 

9,49 

E
sp

ec
ie

s 

Perfiles 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

 

T
O

T
A

L
 

Arcillo-

Arenoso 
Arcilloso Franco 

Franco 

arcillo-

arenoso 

Franco 

arcilloso 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC 2 17 4 3 34 60 

FAP 2 8 0 2 20 32 

FAA 0 9 4 1 14 28 

FRP 1 0,47 0 0,67 0,59 0,53 

FCP 1,88 0,88 0 1,25 1,10 1 

X2 2,51 0,27 6,10 0,22 0,41 9,51 

  

L
a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 PEC 2 17 4 3 34 60 

FAP 1 11 4 2 15 33 

FAA 1 6 0 1 19 27 

FRP 0,50 0,65 1 0,67 0,44 0,55 

FCP 0,91 1,18 1,82 1,21 0,80 1 

X2 0,02 0,66 4,78 0,17 1,62 7,25 
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Anexo 8. Perfiles ecológicos de las dos especies forestales nativas en estudio en relación al 

factor ecológico geología (Litología) en el cantón Paltas. 

       5° Libertad 

11,10 

E
sp

ec
ie

s 

P
er

fi
le

s 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 

T
O

T
A

L
 

Andesitas 

porfiríticas 

grisáceas, 

toba 

andesíticas a 

dacíticas y 

brechas 

volcánicas 

Bloques 

angulosos 

fracturados 

de 

centimetricos 

a métricos 

soportados 

en matriz 

limo arenosa 

Cantos 

subredondeados 

centimetricos a 

decimetricos con 

presencia de 

limos, arenas de 

grano fino a 

grueso 

Granodiorita a 

hornblenda y 

biotita, 

localmente 

meteorizada 

Lavas 

andesitas 

verdosas, 

localmente 

alteradas y 

meteorizadas 

Lutitas y 
limolitas 

multicolor 

con 

intercalacion

es de roca 

volcánica y 

pizarros con 

presencia de 

sulfuros 

C
a
es

a
lp

in
ia

 s
p
in

o
sa

 PEC 18 3 2 7 17 13 60 

FAP 8 0 1 3 13 7 32 

FAA 10 3 1 4 4 6 28 

FRP 0,44 0 0,50 0,43 0,76 0,54 0,53 

FCP 0,83 0 0,94 0,80 1,43 1,01 1 

X
2 

0,57 4,57 0.01 0,31 3,89 0 9,35 

 

L
a
fo

en
si

a
 a

cu
m

in
a
ta

 PEC 18 3 2 7 17 13 60 

FAP 10 3 1 5 6 8 33 

FAA 8 0 1 2 11 5 27 

FRP 0,56 1 0,50 0,71 0,35 0,62 0,55 

FCP 1,01 1,82 0,92 1,30 0,64 1,12 1 

X
2 

0 3,59 0,02 0,80 2,67 0,23 7,30 
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Anexo 9. Vistas panorámicas de paisajes del cantón 
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Anexo 10. Personas que colaboraron con la geo-referenciación de puntos GPS de las especies 

en la zona de estudio 
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Anexo 11. Fotografías de las especies en estudio 


