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RESUMEN 

A nivel global, regional y local, los recursos forestales están expuestos a una fuerte presión 

debido al desarrollo urbanístico, tala indiscriminada y la expansión de la frontera agropecuaria lo 

que ha provocado la fragmentación de ecosistemas forestales y la perdida de especies de flora y 

fauna. Esta investigación tiene como objetivo conocer los requerimientos ecológicos de tres 

especies forestales nativas: Caesalpinia spinosa, Lafoensia acuminata e Inga insignis del cantón 

Gonzanamá, mediante la aplicación del método de los perfiles ecológicos y los sistemas de 

información geográfica (SIG) información que fue proporcionada por el municipio de Gonzanamá 

a una escala 1:25 000. El trabajo consistió en la recopilación de información georreferenciada 

secundaria y de campo tanto de ubicación y distribución de cada individuo, donde a través de los 

SIG los datos fueron representados cartográficamente y relacionados con los factores ecológicos 

(altitud, suelo, geología, precipitación y temperatura media anual), con el fin de conocer su 

distribución dentro de los rangos establecidos en cada factor ecológico; con estos resultados y por 

medio del método de los perfiles ecológicos se determinó los requerimientos ecológicos de cada 

una de las especies y se elaboró los mapas de distribución y de zonificación silvícola. Se identificó 

una superficie de 12 093,78 ha para Lafoensia acuminata, 8 500,33 ha para Caesalpinia spinosa, 

1 022,99 ha para Inga insignis y 692,53 ha para la combinación de Caesalpinia spinosa y Lafoensia 

acuminata que representa el 32,71 % del total de territorio, que cuenta con potencial para la 

distribución y optimo desarrollo de las especies seleccionadas. Los resultados obtenidos permiten 

aportar con información útil para planificar e implementar planes de reforestación y ordenación 

forestal en el cantón Gonzanamá.    

Palabras clave: perfiles ecológicos, sistemas de información geografía, zonificación silvícola. 
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ABSTRACT 

At a global, regional and local level, forest resources are exposed to strong pressure due to 

urban development, indiscriminate logging and the expansion of the agricultural frontier, which 

has caused the fragmentation of forest ecosystems and the loss of species of flora and fauna. This 

research aims to know the ecological requirements of three native forest species: Caesalpinia 

spinosa, Lafoensia acuminata and Inga insignis from Gonzanamá canton, by applying the method 

of ecological profiles and geographic information systems (GIS) information that was provided by 

the municipality of Gonzanamá at a scale of 1:25 000. The work consisted of collecting 

georeferenced secondary and field information on both the location and distribution of each 

individual, where through the GIS the data were mapped and related to the factors ecological 

(altitude, soil, geology, precipitation and average annual temperature), in order to know their 

distribution within the ranges established in each ecological factor; With these results and through 

the method of ecological profiles, the ecological requirements of each of the species were 

determined and the distribution and silvicultural zoning maps were elaborated. An area of 12 

093.78 ha was identified for Lafoensia acuminata, 8 500.33 ha for Caesalpinia spinosa, 1 022.99 

ha for Inga insignis and 692.53 ha for the combination of Caesalpinia spinosa and Lafoensia 

acuminata which represents 32, 71% of the total territory, which has the potential for the 

distribution and optimal development of the selected species. The results obtained allow us to 

provide useful information to plan and implement reforestation and forest management plans in 

the Gonzanamá canton.  

 

Keywords: ecological profiles, geography information systems, silvicultural zoning
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1. INTRODUCCIÓN  

Ecuador es considerado como el país con mayor diversidad biológica por unidad de área en 

América Latina. La presencia de la cordillera de los Andes, da origen a diversos pisos altitudinales, 

que posee diferentes microclimas y distintos tipos de suelos (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2014). La biodiversidad vegetal representa el 7,68 % de las plantas vasculares registradas en el 

planeta (Bisby et al., 2011; Neill y Ulloa, 2011). Para el país se han registrado 18 198 especies de 

flora, de las cuales 17 748 son nativas y 4 500 endémicas (León et al., 2011). 

En las últimas décadas esta diversidad biológica se ha visto alterada por la creciente demanda 

de recursos naturales y los diferentes cambios de uso del suelo, provocados por la deforestación y 

las diversas acciones productivas (explotación minera, agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal) para así satisfacer las necesidades básicas de una creciente población humana, que han 

ocasionado la destrucción y fragmentación de los bosques, convirtiéndose en un problema 

ambiental importante, debido a que un alto porcentaje de especies animales y plantas que habitan 

estos bosques no pueden sobrevivir a estos cambios (Mosquera, 2014). 

Específicamente, en el cantón Gonzanamá las actividades antrópicas que generan mayores 

impactos negativos al entorno, y que ocasionan la degradación de los recursos naturales, son una 

serie de prácticas agropecuarias inapropiadas que incluyen el uso de agroquímicos, los cultivos en 

zonas de pendientes, las quemas agrícolas, así como el manejo inadecuado de los residuos sólidos 

y la falta de un sistema óptimo para el tratamiento de las aguas residuales (Gobierno Municipal de 

Gonzanamá, GADG, 2014). 

Ante esta situación, el GAD Municipal de Gonzanamá planteó la necesidad de desarrollar 

prácticas de restauración ecológica de aquellas áreas boscosas que han sido degradadas. Sin 
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embargo, es necesario contar con un conocimiento de base sobre las posibles especies forestales 

nativas que mejor se adapten a las condiciones del sitio. Para ello, se debe considerar la 

caracterización y la zonificación del área de estudio, a fin conocer los requerimientos ecológicos 

que son determinantes en el desarrollo y distribución de las especies que sirvan para la 

recuperación de dichas áreas (Herbario Loja et al., 2001, 2003). 

Entre las especies forestales nativas que han sido usadas en la región sur del país para 

restauración ecológica se encuentran la tara Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, guarao 

Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. y la guaba verde Inga insignis Kunth. Estas especies, 

tienen  importancia ecológica, económica y social para la región, por lo que pueden ser usadas 

para impulsar actividades de reforestación, conservación de la biodiversidad, protección de los 

suelos y fuentes de agua además de mitigar el cambio climático; cuando son utilizadas de manera 

sostenible pueden aportar al ser humano bienestar y supervivencia, ya que de estas especies se 

obtiene productos forestales maderables y no maderables como  leña, frutos, materia prima para la 

construcción, y materiales para realizar diversas actividades agrícolas (FAO y GTIS, 2016) 

Para el cantón Gonzanamá, es escaso el conocimiento sobre la influencia de los factores 

ecológicos en la distribución geográfica de las especies antes mencionadas. Por lo tanto, el presente 

estudio el cual forma parte del proyecto de investigación: “Caracterización e industrialización de 

Caesalpinia spinosa en cuatro cantones de la provincia de Loja” financiado por la Universidad 

Nacional de Loja, pretende generar información técnica y científica relacionada con los 

requerimientos ecológicos de estas especies a fin de entender sus patrones de distribución 

geográfica dentro de esta zona. Para tal fin se obtendrá información de los requerimientos 

ecológicos, entendiendo que estos se basan en que cada especie solo puede vivir entre dos valores 

límites de cada uno de los diferentes factores del medio (Ordóñez , 2011), lo que en términos 
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ecológicos se conoce como rango de tolerancia a las condiciones ambientales (Smith y Smith, 

2007), en consecuencia, cuando mayor sea la diferencia entre estos límites, mayor será el territorio 

alcanzado (Ordóñez, 2011), es decir, mientras más extenso es su rango de tolerancia, mayor será 

su rango de distribución geográfica. 

Los requerimientos ecológicos proporcionan información de las áreas con potencial para el 

desarrollo y distribución de las especies forestales de interés, con lo que es posible regular, 

administrar, coordinar y focalizar los recursos aprovechables en los programas de reforestación; 

ello, a través del conocimiento de un método que unifique todos estos aspectos con las 

características edáficas, climáticas y fisiográficas del sitio que requieren las especies para su 

establecimiento (Sani, 2017). 

En esta investigación se generaron mapas de distribución de las especies   Caesalpinia spinosa, 

Lafoensia acuminata e Inga insignis, mediante la utilización de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), y con base en información cartográfica a escala 1:25 000 y el método estadístico 

de perfiles ecológicos. Los datos de distribución de las especies se relacionaron con factores 

ecológicos como:  altitud, litología, textura del suelo, precipitación y temperatura media anual de 

cada sitio, con lo que se obtuvo finalmente el mapa de zonificación silvícola, en el que se 

identificaron las áreas potenciales que cuentan con las exigencias ecológicas que requieren cada 

una de estas especies para su distribución y desarrollo; con estos resultados se pretende contribuir 

con información base para el desarrollo de  planes futuros de reforestación de áreas alteradas del 

cantón Gonzanamá, que permitan dar un manejo adecuado a los recursos forestales de la zona. 
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Para el desarrollo de esta investigación se cumplieron los objetivos de investigación:  

Objetivo general 

Conocer los requerimientos ecológicos de tres especies forestales nativas, para modelar su 

distribución geográfica en el cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

Objetivos específicos 

Evaluar los requerimientos ecológicos (suelo, temperatura, precipitación, altitud y geología), 

de tres especies forestales nativas, utilizando el método de los perfiles ecológicos y SIG para 

modelar su distribución en el área de estudio. 

Generar modelos de distribución potencial de las tres especies seleccionadas, para la 

elaboración de mapas de zonificación silvícola.
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Recursos forestales 

Los recursos forestales son bienes y servicios que proporcionan los bosques, que se obtienen 

mediante la extracción de productos de los árboles o de los servicios asociados a ellos, en tierras 

de uso común para la población (Ostrom, 2005). 

En el Ecuador el recurso forestal es uno de los más importantes y es considerado como uno de 

los ecosistemas más megadiversos del mundo, ya que posee una gran diversidad biológica y un 

alto grado de endemismo, que comprende, entre 20 000 y 25 000 especies de plantas vasculares, 

este recurso se encuentra en una situación de extrema preocupación, debido principalmente a la 

elevada tasa de deforestación neta anual promedio con 61 112 ha/año , la mayor de Latinoamérica 

en relación de su superficie, incluso más que Brasil (MAE, 2017). 

La causa principal de la pérdida de los recursos naturales en el Ecuador está dada por el sector 

agropecuario, puesto que desempeña un rol protagónico en el desarrollo nacional y a futuro su 

participación podría incrementarse, básicamente ante la segura reducción de los ingresos derivados 

del petróleo y el crecimiento de los volúmenes de exportación de productos agrícolas tradicionales 

y no tradicionales. Además, las actividades agropecuarias causan serios impactos en las 

condiciones ambientales de las cuales ellas mismas irónicamente dependen para su continuación, 

al igual que dependen también la población y demás organismos en los ecosistemas (MAE, 2013a). 

En el cantón Gonzanamá existen especies que proveen recursos forestales maderables y no 

maderables, siendo las más representativas; Cedrela odorata, Ceiba insignis, Chionanthus 

pubescens, Lafoensia acuminata, Mangifera indica, Persea americana y Pouteria lucuma que 

podrían considerarse de transición entre la parte alta de la provincia de Loja y los bosques secos 
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sur occidentales del país. Además, en el cantón existen tres Bosques Protectores: el Bosque 

Protector “Colambo”, el Bosque Protector “Santa Rita” y el Bosque Protector “La Chorrera” que 

en conjunto abarcan 6 853,88 ha que comprenden el 10 % del territorio del Cantón donde se 

desarrollan formaciones vegetales, naturales y cultivadas de dominio público y privado que tienen 

como función principal la conservación del suelo y vida silvestre. (Gobierno Municipal de 

Gonzanamá, GADG, 2014). 

2.2. Importancia de los recursos forestales 

La conservación y el manejo sostenible de los bosques son aspectos que recobran importancia 

para el desarrollo de la sociedad, por la calidad y cantidad de bienes y servicios que brindan, 

además de los beneficios socioambientales a nivel local y global, ahora también se enfatiza su gran 

importancia en la mitigación del cambio climático, considerado como el mayor problema 

ambiental global (MAE, 2013a). 

Ecuador es un país mega diverso por su alta diversidad biológica tanto de fauna como de flora 

dentro de su territorio, por lo que su riqueza natural es la base que sustenta el desarrollo social y 

económico del país (Barrantes et al., 2010). Esta diversidad biológica se debe a su ubicación 

geográfica, la cual otorga condiciones favorables en lo referente a clima, suelo, luminosidad; 

generando ventajas comparativas y competitivas para el sector agrícola y forestal del país, y por 

lo tanto favoreciendo el respectivo desarrollo de cada sector (Espinoza, 2014). Debido a las 

condiciones geográficas del país, uno de los recursos naturales más importantes y abundantes son 

los bosques, debido a la gran cobertura existente que representa un capital natural vital para el 

desarrollo económico, social y cultural del país, ya sea por su valor de uso directo 
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(aprovechamiento del recurso forestal, turismo) como por su valor de uso indirecto (servicios 

ambientales de los bosques). 

2.3. Ecosistemas del cantón Gonzanamá 

Un ecosistema es un sistema constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural 

en el que viven, los ecosistemas pueden formar una serie de cadenas que muestran 

interdependencia de los organismos dentro del sistema (Sánchez et al. 2003). De tal forma que el 

ecosistema es una unidad de organismos que se encuentran compartiendo el mismo hábitat. 

Algunos de estos habitas no se pueden determinar con exactitud donde empiezan ni tampoco donde 

terminan, pero se los describe bajo un sistema de clasificación de acuerdo a la vegetación.  

En base al Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental del (MAE, 

2013b), describe las siguientes clasificaciones de ecosistemas que abarca el Cantón Gonzanamá: 

2.3.1. Bosque y arbustal semideciduo del sur de los Valles (BmBn02) 

Ecosistemas donde el sotobosque tiene abundantes hierbas y arbustos de tipo estacional, se 

encuentra en altitudes de 1 200 y 2 200 m s.n.m., comúnmente la vegetación está presente en 

laderas, quebradas, y hondonadas. Estas zonas son empleadas para actividades de pastoreo y 

agricultura en especial donde existe la incidencia del riego (MAE, 2013b). Especies diagnósticas: 

Acacia macracantha, Abatia canescens, Armatocereus cartwrightianus, Ceiba insignis, Celtis 

loxensis, Cercidium praecox, Cereus hexagonus. 

2.3.2.  Arbustal Semideciduo del Sur de los Valles (AmMn01) 

Ecosistema con vegetación enmarañada, con espinas, se encuentra en suaves y fuertes 

pendientes de laderas montañosas. Su distribución más baja se localiza en el valle de Catamayo, 
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sobre sitios erosionados (MAE, 2013b). Especies diagnósticas: Acacia macracantha, Acalypha 

diversifolia, Aristida ecuadoriensis, Armatocereus cartwrightianus, A. matucanensis, 

Bougainvillea peruviana, Calliandra taxifolia, Cantua quercifolia, Cercidium praecox, Cereus 

diffusus. 

2.3.3.  Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor (BsMn04) 

Ecosistema donde la vegetación presenta varios estratos siempreverdes. Existe una dominancia 

de vegetación herbazal (helechos) y su sotobosque es tupido con abundantes briofitas y epifitas 

que crecen en las ramas de árboles y arbustos (MAE, 2013b). Especies diagnósticas: Aegiphila 

purpurascens, Clethra revoluta, Clusia alata, C. ducuoides, C. elliptica, Critoniopsis pycnantha, 

Cybianthus peruvianus, Geissanthus vanderwerffii, Graffenrieda harlinggii, Hedyosmum 

goudotianum, H. purpurascens. 

2.3.4. Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor (BmPn01) 

Ecosistema que en temporada de lluvias su vegetación crece en moderadas pendientes (20 a 30 

%). Es el representante de bosques secos estacionales de la cordillera occidental. Se encuentra en 

altitudes de 400 a 1 600 m s.n.m. en las provincias de Azuay, El Oro y Loja, se lo considera como 

un sistema heterogéneo por el contacto de diversas regiones (MAE, 2013b). Especies diagnósticas: 

Bauhinia aculeata, Centrolobium ochroxylum, Cochlospermum vitifolium, Machaerium millei, 

Pradosia montana, Senna mollissima, Triplaris cumingiana, Croton wagneri, Pisonia aculeata. 

2.3.5.  Bosque semideciduo montano bajo del Catamayo-Alamor (BmBn01) 

Este ecosistema se encuentra en la provincia de Loja, específicamente en cumbres y laderas a 

2 200 m s.n.m., en el sector Catamayo-Alamor (MAE, 2013b). La vegetación alcanza un dosel de 

12 m de altura, se puede identificar que por debajo del dosel tiene una capa densa de hierbas y 
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arbustos, donde son comunes Ipomoea carnea, Croton wagneri. Especies diagnósticas: Acacia 

macracantha, Acnistus arborescens, Armatocereus cartwrightianus, Cochlospermum vitifolium, 

Cyathostegia mathewsii, Eriotheca ruizii, Ficus cuatrecasasiana, Geoffroea spinosa, Mauria 

heterophylla. 

2.4. Exigencias ecológicas de las especies forestales 

Un factor ecológico es considerado como cualquier elemento del medio que puede afectar 

directamente a los seres vivos, al menos durante una parte de su ciclo de vida (Dajoz, 2002) y que 

actúa limitando su territorio, modificando su nivel de reproducción o favoreciendo la fijación de 

adaptaciones evolutivas como fuerzas de selección natural (Odum y Barrett, 2006). 

Dentro de los estudios ecológicos se ha destacado el concepto de factores limitantes, que de 

manera general se entiende como toda condición de un factor ambiental que se aproxima a los 

límites de tolerancia superior e inferior de una especie o los rebasa y que limita la distribución y 

abundancia de dicha especie (Odum y Barrett, 2006). 

El estudio de los factores limitantes se fundamenta en dos leyes básicas que han permitido 

abordar el problema de la distribución y abundancia de las especies. Estas leyes son la Ley del 

Mínimo y la Ley de la Tolerancia (Krebs, 1985; Odum y Barrent, 2006).  

De acuerdo con la Ley del Mínimo, el desarrollo de un organismo está limitado por los valores 

mínimos de un elemento, aun cuando los otros elementos estén en cantidad suficiente, lo que 

significa que, para prosperar en una situación determinada, el organismo ha de tener materiales 

esenciales para su desarrollo y reproducción. Estos requisitos básicos varían entre las especies y, 

en consecuencia, todos los organismos tienen un máximo y un mínimo que representan sus límites 

de tolerancia para un determinado factor ambiental (Odum y Barrett, 2006). Así, según lo explican 
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estos autores, en zonas frías (altas altitudes y regiones polares), las bajas temperaturas son las que 

actúan como factor limitante de la distribución de las especies; del mismo modo, los factores 

limitantes para las zonas áridas (por ejemplo, los desiertos) son principalmente el escaso contenido 

de agua en los suelos y la poca disponibilidad de lluvia.  

 La Ley de la Tolerancia de Shelford, señala que la existencia y prosperidad de un organismo o 

una especie en particular dependen del carácter completo de un conjunto de condiciones. La 

ausencia total o el descenso de ese organismo o de la especie, podrán deberse a la deficiencia o al 

exceso cualitativo o cuantitativo con respecto a cualquiera de los diversos factores que se acercan 

a los límites de tolerancia del organismo en cuestión, por lo que a una especie pueden perjudicarla 

tanto las carencias como los excesos de los factores físicos, químicos o biológicos que condicionan 

en su desarrollo (Odum y Barrett, 2006). 

Los factores ecológicos han sido clasificados de diferente manera. Odum y Barret, (2006) los 

describen dentro de las siguientes categorías generales: (i) factores edáficos físicos (textura, 

estructura, contenido de humedad), (ii) factores edáficos químicos (contenido de sales, pH y 

potencial de óxido reducción), (iii) factores climáticos (temperatura, precipitación, luz y vientos), 

y (iv) factores energéticos de tipo fisiológico (hídricos, químicos, mecánicos y bióticos), (v) altitud 

y (vi) geología.  

En relación a la altitud es importante aclarar, que, aunque es considera como un factor ecológico 

limitante, su influencia sobre los organismos no es directa debido a que tiene más relevancia como 

un factor geográfico, el cual influye directamente sobre los factores ecológicos (temperatura, pH 

del suelo, humedad, etc.), que son los que afectan directamente la tolerancia fisiológica de los 

organismos; por ejemplo, es bien conocido que la temperatura cambia de manera inversa con la 

altitud (Begon et al., 2006). 
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2.4.1.  Geología y Litología 

La geología, de manera general, es la ciencia que analiza la forma interior y exterior del globo 

terrestre; se encarga del estudio de las materias que forman el globo y de su mecanismo de 

formación. También se centra en las alteraciones que estas materias han experimentado desde su 

origen y el estado actual de su colocación (Pedrinaci, 1993). Una rama importante de le geología 

es la litología, que trata del estudio de las rocas sobre aspectos como el tamaño de grano, tamaño 

de partículas y sus características físicas y químicas. Esta rama es fundamental para entender cómo 

es el relieve, ya que, dependiendo de la naturaleza de las rocas, los relieves se comportarán de una 

manera concreta ante los empujes tectónicos, los agentes de erosión y transporte, y los diferentes 

climas de la tierra (Risch, 1995). 

Geológicamente el Cantón Gonzanamá está conformado por rocas metamórficas de la Unidad 

Chigüinda; rocas volcano-sedimentarias de la Unidad Sacapalca (Formación Gonzanamá) y 

Formación Loma Blanca; formaciones superficiales de sedimentos de cuenca (Gobierno Municipal 

de Gonzanamá, GADG, 2014). 

2.4.1.1. Litología 

La Litología es considerada como un componente de la geología que estudia la roca desde la 

perspectiva del tamaño del grano, las partículas y sus propiedades físicas y químicas. Es una parte 

esencial para entender el relieve y como es el comportamiento de la roca frente a los diferentes 

climas y procesos erosivos de la tierra (Medina et al., 2015). 

En el Cantón Gonzanamá se pueden encontrar rocas de tipo volcánica sedimentario que 

pertenecen a la Formación Gonzanamá que actualmente según el mapa binacional se lo llama 

Unidad Sacapalca, litológicamente está compuesto de lutitas, calizas, limolitas, areniscas, 
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aglomerados y arcillolitas compactadas, estos por diferentes procesos tectónicos que han dado 

lugar a diferentes tipos de relieves estructurales según el tipo de dureza de la roca (Gobierno 

Municipal de Gonzanamá, GADG, 2014). 

2.4.2.  Suelos 

Sarmiento  (2000), define al suelo como la capa superficial que sirve de sostén físico y 

fisiológico de las plantas siendo una mezcla de materia orgánica e inorgánica, aire y agua. 

Para Summer (2000), el suelo está formado por una capa de material mineral y orgánico que 

sirve para el crecimiento y desarrollo de las plantas, además muestran el producto de los factores 

que lo originaron, por lo cual debido a las diferentes relaciones que se suscitaron poseen variedad 

de propiedades químicas, biológicas, físicas y morfológicas. 

Según el Gobierno Municipal de Gonzanamá, GADG (2014), en el cantón los suelos son 

principalmente de tipo Entisol con el 41,01 % que corresponden a 2 7962,29 ha, seguido de los 

Inceptisoles con el 29,24 % es decir ocupan 19 936,92 ha, las restantes categorías están presentes 

en bajos porcentajes: Vertisol ocupa el 11,44 % del territorio cantonal, Inceptisol+Entisol 

corresponde al 7,06 % de superficie, Alfisol+Inceptisol ocupa el 6,83 % y Alfisol corresponde al 

4,43 % del territorio. 

2.4.3.  Relieve 

Son las diversas irregularidades, formas, y alturas que presenta la superficie terrestre como: 

montañas, extensas llanuras, valles, mesetas y sierras, son designados como relieve (Hubp, 2011). 

El Cantón Gonzanamá por estar dentro de las cuencas intramontañosas en las cuales por 

levantamientos tectónicos han generado formas de relieve montañoso y colinados, estos conservan 
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rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de haber sido afectadas por los procesos 

erosivos. Estos relieves tienen una extensión de 61 923,48 hectáreas, lo que representa un 91,03 

% del total de la superficie del Cantón. Además, predominan las pendientes fuertes (40 – 70 %) 

con el 28,96 % del territorio que corresponden a 19 742,39 ha, seguido de las pendientes medias a 

fuertes (25 – 40 %) con 19 737,26 ha equivalentes al 28,95 % (Gobierno Municipal de Gonzanamá, 

GADG, 2014). 

2.4.4.  Características climáticas   

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la 

cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc., y cuya acción 

compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. El clima describe la sucesión 

periódica de los distintos tipos de tiempo que se repiten en una región de forma característica 

durante un periodo amplio de tiempo (Escardó, 1998). 

2.4.4.1. Temperatura y su influencia en la distribución de los recursos forestales 

La temperatura es considerada como la cantidad de calor que existe en el aire durante un 

instante y lugar determinado, su medición es realizada por termómetro. Casi toda la temperatura 

proviene de la radiación solar y se la representa mediante isotermas (Moreno, 2009). Es uno de los 

factores ambientales más conocidos, que provocan influencias determinantes en el crecimiento y 

distribución de la flora, la acción combinada tanto de la temperatura y la humedad inciden 

directamente sobre el desarrollo y modo de vida (Agudelo, 1993). 

Influencia: la temperatura influye notablemente en la distribución geográfica y el desarrollo de 

los seres vivos, debido fundamentalmente a la gran diversidad de condiciones térmicas que existen 

en la superficie terrestre. La influencia en la distribución geográfica se ejerce tanto dentro del área 
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de la especie, como en sus límites. En el primer caso se debe a las variaciones locales de la 

temperatura originada principalmente por las características del relieve, los suelos y la vegetación, 

por lo que las especies pueden faltar en algunas porciones de su área. En el segundo caso la 

temperatura constituye una de las principales causas que limitan la distribución geográfica de los 

seres vivos, al alcanzar valores desfavorables. La temperatura influye notablemente en el 

desarrollo de los seres vivos, ya que al aumentar o disminuir puede dificultar o incluso causarles 

la muerte a estos, cuando se alcanzan valores mínimos o máximos incompatibles con la vida 

(Claro, 1996). 

2.4.4.2. Precipitación y su influencia en la distribución de los recursos forestales 

La precipitación es uno de los procesos meteorológicos más importantes para la Hidrología, 

con la evaporación la atmósfera interactúa con el agua superficial en el ciclo hidrológico del agua. 

La precipitación varía con el espacio y tiempo de acuerdo con la circulación atmosférica y con 

factores locales de cada región. Uno de estos factores locales puede ser las barreras orográficas 

que ejercen más influencia en el clima de una región. Estos factores determinan la cantidad de 

humedad atmosférica sobre una región, la frecuencia y clase de tormentas y así su precipitación 

(Segerer y Villodas, 2006). 

Influencia: El agua influye notablemente en la distribución geográfica, el desarrollo y el 

crecimiento de los seres vivos debido a la gran variabilidad de las precipitaciones en las distintas 

partes del planeta. Por ejemplo, las precipitaciones anuales de hasta 12 mm al año constituyen el 

desarrollo en especies comparado en zonas con hasta 1 mm de precipitación anual. Tal diferencia 

en las diferentes zonas limita en gran medida la distribución geográfica. El crecimiento de las 

plantas se afecta más directamente que el de los animales. Los vegetales toman el agua del suelo 

procedente de las precipitaciones o de un manto freático a poca profundidad. Pero sólo una 
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pequeña parte es absorbida por las raíces y regresa casi toda a la atmósfera al ser transpirada, 

utilizándose una ínfima cantidad en el crecimiento y desarrollo (Claro, 1996). 

2.4.5.  Hidrografía 

El termino hidrografía proviene del griego hydros que significa agua y graphos que quiere decir 

descripción. La hidrografía es la ciencia encargada de estudiar las diferentes masas de agua a nivel 

del planeta (océanos, mares, lagos, ríos, etc.), así como los fondos marinos, el perfil de la costa, 

las mareas y las corrientes, con el objeto de realizar de manera precisa la representación gráfica 

sobre una carta náutica (Sánchez, 2005). 

El territorio del Cantón Gonzanamá de acuerdo a la red hídrica, es parte de la Cuenca Catamayo 

Chira, está conformada por dos subcuencas: Subcuenca del Río Catamayo y la Subcuenca del Río 

Macará. 

2.5. Formaciones vegetales 

Es la agrupación de comunidades vegetales, delimitable en la naturaleza por caracteres 

fisionómicos particulares, dependiendo de las formas de vida dominantes y del modo como se 

efectúa la ocupación del espacio. Una formación vegetal representa la expresión de determinadas 

condiciones de vida y tienen su base en un tipo de ambiente particular (Vargas, 2000). 

En la provincia de Loja la mayor parte de la superficie se encuentra conformada por bosque 

seco. La superficie total de estos ecosistemas en la provincia de Loja es de 31 % (3 400 km²), 

donde el relieve muestra características colinadas y escabrosos. 

Este tipo de bosques se conforman de formaciones áridas y semiáridas del norte del Perú, en la 

provincia de Loja este tipo de bosques son muy vulnerables y poco estudiados, y poseen una gran 
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importancia económica por la diversidad de recursos de origen forestal y no maderables, pues las 

zonas aledañas se abastecen de estos productos (Aguirre y Kvist, 2005). 

EL potencial de diversidad que poseen los bosques secos es de inmenso valor, el escenario 

temporal que crean durante las épocas de invierno, un verdor estacional que se difumina conforme 

avanza las épocas secas tornando su follaje color amarillo pálido, lo que marca los meses secos 

desde mayo hasta diciembre, donde este tipo de bioma se vuelve débil y muy frágil ante acciones 

antrópicas. Los bosques secos son muy sensibles a la deforestación, a las quemas no controladas, 

la introducción de especies exóticas que pueden alterar las comunidades naturales volviendo más 

lenta su restauración. 

2.6. Flora y fauna 

La flora nativa del Cantón Gonzanamá abarca un conjunto de especies que podrían considerarse 

de transición entre la parte alta de la provincia de Loja y los bosques secos sur occidentales del 

país. En resumen, la zona cuenta con una cubierta vegetal que está intervenida, dando inicio a 

grandes extensiones de pastizales, matorral seco y en algunos sitios vegetación casi nula, por lo 

cual no existe la acción protectora de la vegetación al territorio (Gobierno Municipal de 

Gonzanamá, GADG, 2014). 

La fauna del Cantón Gonzanamá es variada, guarda mucha relación con los componentes 

generales de la región sur occidental del Ecuador. La fauna silvestre de estos ecosistemas ha 

logrado adaptarse a las condiciones climáticas caracterizadas por la escasez de humedad ambiental 

y del suelo, además la aridez influye en el modo de vida y comportamiento de las especies 

animales. La fauna es un elemento fundamental de la diversidad biológica, ya que ayuda a la 



17 
 

dispersión de semillas de las especies y de más beneficios tanto sociales, económicos y ecológicos 

(Ulloa, 2012). 

2.7. Biogeografía 

Se la denomina a la biogeografía como el reparto de los seres vivos en el planeta tierra, los 

procesos que la generan, aquellos que la alteran de alguna manera y finalmente los que pueden 

ponerla en el peligro de la desaparición total de los mismos. 

En la biogeografía se combinan conocimientos, herramientas y técnicas de la zoología, la 

botánica y la ecología, su objeto de estudio es la distribución de las especies en el planeta, 

dedicándose a analizar el origen de la misma y los cambios que se registran en ella. 

La biogeografía, se ocupará de plasmar cartográficamente aquellas áreas homogéneas que más 

o menos se caracterizan por las mismas condiciones y también aquellas que presentan 

características súper especiales y únicas para así poder interpretar cómo ha ido evolucionando la 

alteración perpetrada por la raza humana (Brown y Lomolino, 2006). 

2.7.1. Biogeografía ecológica 

Es una rama de la biogeografía que se ocupa de estudiar tanto el espacio como la biodiversidad 

en el tiempo, porque el clima, el medio, el suelo son factores que influyen en el desarrollo de 

algunas características que se observan en los seres vivos. Cualquier cambio que se produzca en 

la variable que predomine o subsista la especie se verá afectada y terminara afectando a otros 

organismos que se desenvuelvan en el mismo medio (Zunino y Zullini, 2003). 
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2.8. Distribución geográfica 

El estudio de la distribución geográfica de los seres vivos tiene como objetivo delimitar y 

clasificar los territorios ocupados por las diversas especies vegetales y animales originados a través 

de un largo proceso evolutivo y diseminados a partir del lugar de origen sobre una superficie de 

extensión variable que depende en primer lugar de su capacidad de reproducción y de diseminación 

(Claro, 1996). 

Estos territorios ocupados por las distintas especies se denominan áreas y consisten en la 

representación sobre un mapa del conjunto de localidades donde ha sido identificada una especie 

u otra unidad taxonómica, es decir, el área se define como la región total dentro de la cual se 

distribuye una unidad taxonómica. 

2.9. Causas que limitan la distribución geográfica de los seres vivos 

Se encuentra dada por diferentes barreras que constituyen un obstáculo al avance de la 

migración. Por eso la mayoría de las especies poseen una distribución geográfica mucho menor 

que la que pueden lograr con sus propios medios, a excepción de las que son favorecidas por el 

hombre. Estas barreras pueden ser: barreras geográficas abióticas y bióticas. 

Barreras geográficas: Geólogo-geomorfológicas, orográficas, climáticas, hidrológicas, edáficas. 

Barreras bióticas: Amenazas por enfermedades, depredadores, competencia con otras especies 

por agua, luz y nutrientes. Así como por la influencia humana la cual limita o reduce la distribución 

por la presencia de cultivos y la destrucción de especies vegetales (Claro, 1996). 
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2.10. Sistemas de información geográfica (SIG) 

Un SIG se define como un sistema de información diseñado para trabajar con datos 

referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG es tanto 

un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos georreferenciados, como un 

conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. Básicamente, un SIG ha de permitir la 

realización las siguientes operaciones: 

 Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, gestión de datos espaciales. 

 Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de 

complejos modelos, y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos 

(la localización de cada valor o elemento) como sobre la componente temática (el valor o el 

elemento en sí). 

 Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos (Olaya, 2014). 

2.11. Relación de la ecología con los sistemas de información geográfica (SIG) 

Desde los años 60 se vienen aplicando herramientas informáticas para el proceso de la 

información geográfica asociada al medio ambiente. Con los trabajos de Roger Tomlinson en el 

Departamento Federal de Energía y Recursos de Canadá (Science Canada), por los que se le 

considera como el “padre de los SIG”, se inició el desarrollo de tecnologías y herramientas que se 

han aplicado en la mayor parte de las disciplinas asociadas con el medio ambiente y que se 

encuentran en continua evolución y mejora (Vera, 2014). 

De forma paralela a las tecnologías de representación y análisis de la información geográfica, 

se han desarrollado, de forma exponencial, las herramientas orientadas a la captura de información 
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por medio de sensores remotos, esto permite obtener, procesar y analizar datos ambientales y 

ecológicos adecuadamente (Vera, 2014). 

A todo esto, debemos unir el cambio que se ha venido produciendo en las políticas de acceso a 

la información geográfica en los países industrializados, que implican la puesta a disposición de 

todos los ciudadanos, de forma sencilla y económica, de enormes cantidades de datos sobre el 

medio ambiente y el territorio (Vera, 2014). 

Por lo tanto, podemos considerar que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están lo 

suficientemente desarrollados y aceptados internacionalmente como para poder ser utilizados de 

forma cotidiana por los técnicos y gestores de la planificación territorial en general, y 

especialmente por los responsables en la protección y conservación de los espacios naturales 

protegidos (Vera, 2014). 

2.12. Modelos de distribución de especies 

En el mundo de la cartografía, los modelos de distribución de especies (MDE) son mapas donde 

la propiedad representada es la idoneidad de cada lugar para que una especie pueda estar presente. 

El concepto de idoneidad representa lo adecuado o inadecuado que es un lugar para satisfacer las 

necesidades o requerimientos de una especie desde el punto de vista biológico: temperatura, 

precipitación, sustrato geológico y, en general, cualquier variable ambiental (Mateo et al., 2011). 

 Una especie tiene un área de distribución actual conocida solo parcialmente y que es inferida 

mediante datos constatables de localizaciones de la especie. 

 El área de distribución actual de una especie está condicionada por factores ambientales, de 

forma que una especie no estará presente más que en ciertas combinaciones de valores de esas 

variables. Las presencias mencionadas deben servir para acotar este nicho ambiental que 
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define las condiciones adecuadas para que la especie prospere. Para ello los datos conocidos 

sobre la distribución del organismo se asocian matemática o estadísticamente con diferentes 

variables independientes. 

 El nicho ambiental inferido a partir de la presencia actual de la especie puede ser generalizado 

a todo el territorio incluyendo zonas donde la presencia o ausencia de la especie es 

desconocida generando así el modelo o mapa de distribución potencial. 

La idoneidad no es más que la relación matemática o estadística entre la distribución real 

conocida (variable dependiente) y los indicadores medioambientales (variables independientes) 

empleados en el análisis. Estos indicadores suelen ser geológicos, topográficos o climáticos, y con 

ellos se espera definir los factores ambientales que delimiten las condiciones favorables para la 

presencia de la especie (Mateo et al., 2011). 

2.13. Perfiles ecológicos 

El análisis frecuencial de la ecología de las especies en las comunidades se fundamenta en el 

concepto de perfil ecológico. Este análisis consiste en enumerar en un conjunto de censos 

florísticos, aquellos que caracterizan cada uno de los diferentes niveles, estados o clases de un 

descriptor considerado (Gordo, 2009). 

Para fines de reforestación los perfiles ecológicos aportan información importante para 

rehabilitar los territorios montañosos con potencialidades forestales. En este aspecto los perfiles 

ecológicos brindan una herramienta metodológica de gran aplicación, que permite realizar una 

adecuada zonificación silvícola y con ello lograr un óptimo aprovechamiento de estas áreas 

(Ordóñez, 2011). 
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Los perfiles ecológicos son diagramas o tablas de frecuencias de una especie en función de 

clases o segmentos de un factor. Por tanto, se define como perfil ecológico “una serie de 

frecuencias (absolutas, relativas o corregidas) ordenadas según las magnitudes sucesivas del 

descriptor considerado”, se trata pues de una distribución de frecuencias (Sarmiento, 2000). 

El análisis de los perfiles ecológicos a partir de las frecuencias corregidas indica la amplitud 

ecológica de cada especie en relación a un factor ecológico, y mediante el cálculo se deduce su 

preferencia ecológica (Guillerm y Sutisma, 1983). El conjunto de datos de presencia de distintas 

especies, dentro de diferentes clases de los factores ecológicos elegidos se denomina perfil 

ecológico (Cardoso y García, 1979). 

2.14. Zonificación silvícola 

La palabra silvícola se deriva de la silvicultura, que es una ciencia donde su función es el cultivo 

de los bosques y siempre orientada a la conservación de las masas forestales (Gonzales y Gil, 

2013). Zonificar es un método donde su objetivo es localizar áreas con potencialidad (Rojas, 1986). 

Basándonos en estos conceptos, dentro del campo forestal podríamos decir que, es una forma de 

clasificar en el territorio zonas de potencial forestal alto, medio y bajo, delimitando así zonas 

óptimas en función del suelo, vegetación y relieve.  

Según Álvarez et al. (1987), hacen referencia a la zonificación como: la distribución espacial o 

delimitación de recursos y potencialidades que posee el medio físico. Para esto se debe valer de 

referencias estadísticas y análisis de características ecológicas en comarcas o regiones. 

En dasonomía el término sitio o zona se utiliza como una posición geográfica o como 

condiciones del ambiente fisco asociado a un lugar. Se lo puede definir como un área en donde se 

combinan características de suelo, topografía, clima y factores bióticos que, interrelacionados, 
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reflejan la capacidad que tiene un terreno forestal para favorecer el crecimiento de los árboles. Por 

tanto, determinar zonas con esta calidad son precisas para la productividad de un bosque (Spurr et 

al., 1982). 

Actualmente, existe interés por conocer la influencia que tienen factores como relieve, suelo y 

clima sobre el crecimiento de las especies y la productividad de los bosques. El conocimiento de 

esta información es importante para generar cartografía de productividad mediante uso de 

herramientas de Información Geográfica (Martínez et al., 2006), pues localizar o focalizar estas 

zonas incrementaría las probabilidades de crecimiento de las especies. Es el inicio del proceso del 

desarrollo forestal, y la continuación del uso de tecnologías para el manejo sustentable de bienes 

y servicios de los ecosistemas forestales (Martínez et al., 2006).
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Área de estudio 

El cantón Gonzanamá se encuentra en la provincia de Loja. Limita al norte con el cantón 

Catamayo: parroquias de San Pedro de la Bendita y Catamayo, al sur con los cantones de Calvas 

y Quilanga: parroquias Cariamanga y Quilanga, al este con los cantones de Catamayo y Loja; 

parroquias El Tambo y Malacatos, al oeste con los cantones Paltas y Calvas y las parroquias 

Catacocha y Cariamanga (Figura 1). Se conoce como la capital agrícola, ganadera, artesanal y 

religiosa de la provincia de Loja. Este cantón ocupa una superficie de 681,93 km2, el clima del 

cantón es característico de la región andina, comprende altitudes que van desde los 920 hasta 3 

080 m s.n.m. con temperaturas que oscilan entre 16 y 18 °C y con precipitaciones de 800 a 1 200 

mm, además está conformado por cinco parroquias; Gonzanamá, Changaimina, Nambacola, 

Purunuma y Sacapalca   y 21 barrios urbanos y 129 rurales con una población de 12 716 habitantes 

(INEC, 2010). Sus coordenadas geográficas son: 

 Latitud: S 4º 20’ / S 4º 0’ 

 Longitud: W 79 º 30’ / W 79 º 0’ 5 

Coordenadas geográficas UTM WGS 84: Zona 17S son: 

 Norte 672 849 / 9 558 031   ̶   Sur 668 407 / 9 521 350  

 Este 686 512 / 9 537 840    ̶   Oeste 654 677 / 9 538 782 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 
 

3.2. Especies de importancia ecológica dentro del área de estudio  

3.2.1. Especies nativas del área de estudio  

Se trabajo con tres especies forestales nativas del cantón Gonzanamá (Tabla 1), considerando 

que una especie nativa, autóctona o indígena en biogeografía corresponde a un ecosistema o zona 

determinada, por lo tanto, se trata de especies que se originaron en forma natural, sin la ayuda del 

hombre, en zonas de distribución determinadas (Aguirre, 2012). 

Para la selección de las especies forestales nativas, fue necesario saber que utilidad tienen donde 

se encuentran, como se propagan y donde se las debe promocionar ya que tradicionalmente las 
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especies seleccionadas sirven para satisfacer necesidades de alimentación, medicina, vivienda, 

combustible, madera y ornamentación en el área de estudio. 

3.3. Selección de especies forestales nativas de importancia ecológica, económica y social del 

área de estudio 

Se recopilo información secundaria de las especies Caesalpinia spinosa, Inga insignis y 

Lafoensia acuminata, sobre sus usos y la importancia ecológica, económica y social que estas 

especies brindan a las comunidades (Ver Anexos 1, 2 y 3), puesto que son promisorias para 

programas de reforestación, por su capacidad de adaptación y mejoramiento de los suelos, su 

madera es dura, pesada y durable, se utiliza en la construcción, carpintería, para postes y objetos 

torneados y para extraer productos no maderables como aceites esenciales, gomas, taninos, 

elaborar artesanías, ornamentación ,  además los frutos sirven de alimento para la comunidad y la 

fauna silvestre. Estas características permitieron seleccionar las tres especies del área de estudio 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Lista de especies forestales para el estudio 

Nombre común Nombre científico Familia 

Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 

Guaba verde Inga insignis Kunth Fabaceae 

Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. Lythraceae 

3.4. Registro de información georreferenciada de las especies dentro del área de estudio   

El estudio consistió en levantar información georreferenciada de los individuos de cada especie 

a través de información primaria (recorridos en campo) (Ver Anexo 13), realizados de acuerdo con 

el cronograma establecido, además se revisó información secundaria del MAE donde se obtuvo 
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registros florísticos de las especies forestales en estudio presentes en el cantón Gonzanamá. La 

recopilación de información se obtuvo a través de puntos GPS y una matriz de campo (Tabla 2) 

para así conocer su localización a través de coordenadas dentro del área de estudio (Ver Anexo 4). 

Estos datos georreferenciados fueron almacenados manual y digitalmente, para luego ser 

representados cartográficamente mediante los SIG y el método de los perfiles ecológicos. 

Tabla 2. Matriz de campo para el registro de datos 

Fuente: Proyecto UNL “Caracterización e industrialización de Caesalpinia spinosa en cuatro cantones de 

la provincia de Loja” 

3.5. Metodología para la elaboración de mapas  

    Una vez obtenidos los registros georreferenciados de las especies forestales se procedió a 

representar cartográficamente considerando como mínimo 20 registros por especie ya que a 

medida que aumenta el número de registros, mayor será la efectividad de método de perfiles 

ecológicos.    

Para la elaboración de los mapas de distribución de parcelas, mapas de relación de los factores 

ecológicos analizados con las parcelas y mapas de distribución de las especies mediante el método 

de los perfiles ecológicos, se utilizó los sistemas de información geográfica. La información 

cartográfica de altitud, litología, suelo: textura, precipitación y temperatura media anual fue 

proporcionada por el Municipio de Gonzanamá a una escala de 1: 25 000. 

El proceso para la elaboración de mapas se detalla en el diagrama de flujo de la Figura 2: 

Matriz de campo para la ubicación geográfica de los sitios en donde se encuentran las especies 

# de Hoja Localización 

Fecha Evaluador 

# de 

registro 

Especie 
Altitud 

Coordenadas Lugar de 

ubicación 
Observaciones 

N. común  N. científico Latitud Longitud 

1        

2        
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Figura 2. Esquema para la elaboración de los mapas 

Se describe la metodología propuesta en el diagrama de flujo: 

3.5.1.  Elaboración del mapa de distribución de parcelas por rangos altitudinales 

Para la elaboración del mapa de distribución de especies, se representó mediante SIG los 

registros georreferenciados (puntos GPS de cada especie) obtenidos en campo, digitalizándolos y 

transformándolos de vector a formato raster con un tamaño de píxel de 300 x 300 m lo que 

representa en medida superficial 90 000 m2 (9 ha), donde cada uno de los registros toma la forma 

de parcela (Ver Anexo 5). Este proceso permitió que varios registros florísticos de las especies 

consten dentro de una misma parcela, mediante esta representación se obtuvo el mapa de 

distribución de 94 parcelas y 216 registros, posteriormente este mapa se relacionó con el factor 
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altitud para determinar el número de parcelas dentro de cada clase o rango altitudinal establecido 

como se indica en la Tabla 3.   

Tabla 3. Numero de parcelas dentro de cada clase con relación al factor ecológico altitud 

Clases Rangos altitudinales Número de parcelas 

I < 1 600 m s.n.m. 2 

II 1 601 a 1 800 m s.n.m. 13 

III 1 801 a 2 000 m s.n.m. 32 

IV 2 001 a 2 200 m s.n.m. 38 

V >2 201 m s.n.m. 9 

El descriptor ecológico altitud fue subdividido en cinco clases, con intervalos de 200 m cada 

uno. Estos rangos permitieron detectar variaciones significativas y caracterizar adecuadamente los 

cambios altitudinales de la vegetación y de los suelos.  

3.5.2.  Elaboración del mapa de distribución de parcelas y su relación con los factores 

ecológicos  

A partir del mapa de distribución de parcelas, se elaboró los mapas de cada factor ecológico 

considerado, primero se establecieron las clases, a través de intervalos para cada uno de los 

factores:, litología, textura del suelo, precipitación media anual y temperatura media anual (Ver 

Anexo 6), luego se realizó mediante la superposición de capas, el mapa de distribución de las 

especies en parcelas con cada factor ecológico analizado, para poder identificar a que clase 

corresponde cada parcela y registró florístico (Tablas 4, 5, 6 y 7). 

A continuación, se describe el número de clases establecida por cada factor ecológico. 

Clases de litología 

El factor litológico comprende siete clases, que han sido agrupadas de acuerdo a su similitud. 
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Tabla 4. Numero de parcelas dentro de cada clase con relación al factor ecológico litología  

Clases Litología Número de parcelas 

I Depósitos aluviales 1 

II Depósitos coluviales 4 

III Depósitos coluvio aluviales 6 

IV Flujos de lavas andesítica 2 

V Formación Gonzanamá 33 

VI Formación Sacapalca 47 

VII Pórfido San Bartolo 1 

Clases de precipitación media anual 

El factor precipitación está conformado por cuatro clases, con intervalos de 250 mm. 

Tabla 5. Numero de parcelas dentro de cada clase con relación al factor ecológico precipitación 

media anual  

Clases Precipitación media anual Número de parcelas 

I 400 a 650 mm 11 

II 651 a 900 mm 48 

III 901 a 1 150 mm 29 

IV 1 151 a 1 400 mm 6 

Clases de temperatura media anual 

El factor temperatura está conformado por cinco clases, con intervalos de 1 °C. 

Tabla 6. Numero de parcelas dentro de cada clase con relación al factor ecológico temperatura 

media anual  

Clases Temperatura media anual Número de parcelas 

I <16 oC 3 

II 16,1 a 17 oC 4 

III 17,1 a 18 oC 51 

IV 18,1 a 19 oC 34 

V >19,1 oC 2 
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Clases de texturas del suelo 

El factor textura del suelo comprende siete clases predominantes. 

Tabla 7. Numero de parcelas dentro de cada clase con relación al factor ecológico textura del suelo 

Clase Textura del suelo Número de parcelas 

I Arcilloso 15 

II Franco 2 

III Franco arcillo-arenoso 39 

IV Franco arcilloso 20 

V Franco arenoso 10 

VI Franco limoso 1 

VII Arcillo arenoso 7 

3.6. Cálculo de perfiles ecológicos de las especies seleccionadas 

Para el cálculo de perfiles ecológicos de las especies en estudio, se tomó como referencia la 

metodología planteada por Claro, (1996); Ordoñez; (2011); Largo; (2017) y Maurad; (2017), los 

cuales describen cada uno de los parámetros a calcular. 

Se utilizó el programa estadístico CALCPERF, el cual permitió determinar, el cálculo de los 

perfiles ecológicos de conjunto (PEC), perfiles brutos de frecuencia absoluta de presencia (FAP), 

frecuencia absoluta de ausencia (FAA), frecuencia corregida de presencia (FCP) y Chi cuadrado 

(X²) (Tabla 8). 
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Tabla 8. Esquema de los Perfiles ecológicos de una especie (E) y para un factor (L) 

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) = 𝑈(𝐸)

𝑁𝐾

1

 

3 Perfil de 

frecuencia 

absoluta FAA 

Número de 

ausencias V(1) V(2) V(K) V(NK) ∑ 𝑉(𝐾) = 𝑈(𝐸)

𝑁𝐾

1

 

4 Perfil de 

frecuencia 

relativa FRP 

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 

Frecuencias 

corregidas 

de ausencias 

𝑉(1)
𝑁𝑅

𝑅(1)
𝑉(𝐸)

 

𝑉(2)
𝑁𝑅

𝑅(2)
𝑉(𝐸)

 

𝑉(𝐾)
𝑁𝑅

𝑅(𝐾)
𝑉(𝐸)

 

𝑉(𝑁𝐾)
𝑁𝑅

𝑅(𝑁𝐾)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(𝐸)

𝑁𝑅

𝑁𝑅

𝑉(𝐸)
− 1 

Nota: Clase es la categoría que se asigna de acuerdo al número de clases establecidas de cada factor 

ecológico. 

Fuente: (Daget y Godron, 1982) citado por Claro (2002). 

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 la clase (K). 

U(E) = Número total de censos donde la especie (E) está presente. 

V(E) = Número total de censos donde la especie (E) está ausente. 

NR = Número total de censos. 
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La aplicación del método estadístico de los perfiles ecológicos (CALCPERF) se detalla en la 

Figura 3. 

 
Figura 3. Esquema de desarrollo del cálculo de perfiles ecológicos 

Fuente: Modificado a partir de Largo (2017) 

A continuación, se desglosa cada uno de los parámetros obtenidos por el programa estadístico 

de los perfiles ecológicos. 

El método de los perfiles ecológicos, consiste en una matriz de perfiles ecológicos de conjunto 

(PEC), frecuencias absolutas de presencia (FAP) y ausencia (FAA), frecuencias relativas de 

presencia (FRP), frecuencias corregidas de presencia (FCP) y X² (chi cuadrado) por especie y para 

cada factor ecológico representado en clases o rangos (Tabla 9 y 10), cuyos resultados se obtienen 

mediante el programa estadístico CALCPERF. 
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Tabla 9. Matriz del cálculo de los perfiles ecológicos 

Especie Perfiles Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V TOTAL 

 PEC       

 T
a
ra

 

FAP       

FAA       

FRP       

 FCP       

 X2       

 FAP       

 G
u

a
ra

ro
 

FAA       

FRP       

FCP       

 X2       

 
G

u
a
b

a
 v

er
d

e FAP       

FAA       

FRP       

FCP       

X2       

Fuente: (Largo, 2017) 

PEC = Perfiles ecológicos de conjunto 

FAP = Frecuencias absolutas de presencia  

FAA = Frecuencias absolutas de ausencia  

FRP = Frecuencias relativas de presencia  

FCP = Frecuencias corregidas de presencia 

X2 = Chi cuadrado 

Los perfiles ecológicos de conjunto (PEC) representan el total de parcelas registradas en cada 

una de las clases por factor ecológico (Tabla 10). 

Tabla 10. Matriz para el cálculo de los Perfiles Ecológicos de Conjunto 

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase xn TOTAL 

Especie PEC X X X X Xn XXX 

Fuente: (Largo, 2017) 
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Perfiles Ecológicos de Conjunto (PEC) = Sumatoria total de las presencias de parcelas en 

cada clase; (clase1 + clase2 + clase3 + clase4 + clase xn) = Total clases 

Una vez determinados los perfiles ecológicos de conjunto se procede a generar los siguientes 

perfiles: frecuencia absoluta de presencia (FAP), frecuencia absoluta de ausencia (FAA), 

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

Los perfiles de frecuencia absoluta de presencia (Tabla 11) son el número de parcelas por 

especies existentes en cada clase del factor ecológico analizado; mientras que los perfiles de 

frecuencia absoluta de ausencia resultan de la diferencia entre el número de parcelas de los perfiles 

ecológicos de conjunto y las frecuencias de parcelas absolutas de presencia de cada una de las 

clases (Ecuación 1).  

FAA= (PEC – FAP) (Ecuación 1) 

Tabla 11. Matriz para el cálculo de las FAP y FAA 

 Clase I Clase II Clase III Clase VI Clase xn TOTAL 

PEC X X X X Xn XX 

Especie      

  FAP (x) (x) (x) (x) (x) xx 

FAA (X-x) (X-x) (X-x) (X-x) (X-x) (XX-xx) 

Fuente: (Largo, 2017) 

Los perfiles de frecuencias relativas de presencia (FRP) (Ecuación 2), se los obtiene dividiendo 

del total de parcelas de la Clase 1 de FAP para el total de parcelas de la Clase 1 del PEC, este 

procedimiento se aplica para todas las clases de cada factor ecológico (Tabla 12): 

 FRP= Clase 1 FAP

Clase 1 PEC
 (Ecuación 2) 
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Tabla 12. Matriz para el cálculo de las FRP 

  Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase xn TOTAL 

Especie 

1 

PEC X X X X Xn XX 

FAP (x) (x) (x) (x) (x) xx 

 FRP (x/X) (x/X) (x/X) (x/X) (x/X) (xx/XX) 

Fuente: (Largo, 2017). 

Perfiles de frecuencias corregidas de presencia (FCP) (Ecuación 5), a este perfil se lo determino 

mediante división de los valores resultantes de las multiplicaciones (Ecuación 3,4) Clase 1 de FAP 

por el total de PEC y la multiplicación de la Clase 1 de PEC por el total de FAP, este procedimiento 

se aplica para todas las clases de cada factor ecológico (Tabla 13) (Claro, 1996). 

Su fórmula es: 

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

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

(Ecuación 5) FCP = FCP 1

FCP 2
 

Tabla 13. Matriz para el cálculo de las FCP 

  Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase xn TOTAL 

Especie 1 PEC X X X X Xn XX 

FAP (x) (x) (x) (x) (x) xx 

 FCP (x*XX) 

(xx*X) 

(x*XX) 

(xx*X) 

(x*XX) 

(xx*X) 

(x* XX) 

(xx*X) 

(x* XX) 

(xx*X) 

(x*XX) 

(xx*X) 

Para determinar los perfiles de frecuencia relativa y corregida de presencia de las especies 

seleccionadas y X² (chi cuadrado), se utilizó el programa estadístico CALCPERF, para ello es 

necesario contar con los valores de los perfiles de frecuencias absolutas de presencia FAP y 

ausencia FAA (Claro, 1996). 
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Los valores de FCP se constataron con el doble del Logaritmo Neperiano que sigue una 

distribución de X² (chi cuadrado) y se conoce como la prueba de G² (Fariñas y Claro, 1996). Para 

determinar chi cuadrado se utiliza (Ecuación 6): 

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

NPA ln NPA + NAA ln NAAT)] 

Dónde:  

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 ausencias absolutas en todas las clases. 

Para determinar si una especie en el territorio depende del factor ecológico a analizar, se 

consideró los valores obtenidos de chi cuadrado (X²) y los grados de libertad, esto quiere decir que 

si el valor de X², es mayor a los grados de libertad entonces la especie se asocia con el factor 

ecológico o caso contrario, si su valor es menor a los grados de libertad la especie no se asocia al 

factor ecológico. Así mismo para el análisis de la frecuencia corregida de presencia (FCP), si el 

valor de la FCP es mayor a 1 (FCP > 1), la especie es más frecuente de lo esperado dentro de esa 

clase, pero si el valor de FCP está cerca o próximo a 1 la especie es indiferente al factor en esa 

clase, y si el valor de la FCP es menor a 1 (FCP < 1) demuestra que la especie es menos frecuente 

dentro de esa clase. Las variables que se tomaron indican la presencia o ausencia de un atributo o 

cualidad. Una manera de cuantificarlas es mediante las variables ficticias que toman los valores de 

0 o 1. Donde “1” indica presencia del atributo y “0” ausencia del mismo, dando lugar a variables 

dicotómicas (Daget y Godron, 1982). 
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3.7. Proceso metodológico de comparación de resultados mediante Software Estadístico “R” 

Para comprobar la fiabilidad de los datos generados con el método de los perfiles ecológicos en 

el programa estadístico CALCPERF, los resultados fueron relacionados y comparados mediante 

el software estadístico “R”, por ser un entorno de programación libre avalado por una sólida 

comunidad científica y es utilizado por diferentes universidades en el mundo por sus capacidades 

de procesar y analizar grandes volúmenes de datos con ayuda de herramientas como Hadoop y 

Spark. Para ello, se creó una matriz en R con los valores de frecuencias absolutas de presencia y 

ausencia para cada una de las especies, y mediante el comando chisq.test determinar si la especie 

se encuentra relacionada con alguno de los factores ecológicos; el mismo que arroja el valor de X² 

(chi cuadrado), donde si el valor de probabilidad es menor que 0,05 se relaciona a la especie con 

dicho factor y si este sobrepasa al valor de probabilidad la especie no guarda relación alguna con 

el factor ecológico (Figura 4). 

 
Figura 4. Esquema del desarrollo de cálculo de chi cuadrado en el Software estadístico R 
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3.8. Proceso metodológico para generar modelos de distribución potencial de las especies 

seleccionadas 

Para la elaboración de los modelos de distribución potencial de las especies, se consideró los 

datos más relevantes de los requerimientos ecológicos (altitud, litología, textura del suelo, 

precipitación y temperatura media anual), de cada especie que se obtuvo mediante el análisis del 

método de los perfiles ecológicos, en donde los datos más relevantes son las frecuencias corregidas 

de presencia que tiene valores mayores, próximos o iguales a 1. 

El proceso para la elaboración de los mapas de distribución se detalla en el siguiente diagrama de 

flujo (Figura 5): 

 
Figura 5. Esquema para la elaboración de los mapas de distribución para cada especie 



40 
 

Este proceso se realizó para las tres especies y con cada factor ecológico, mediante los valores 

de frecuencia corregida de presencia mayor, próximos o iguales a 1, producto del método de los 

perfiles ecológicos, luego asignarles el valor de 1 a las clases que prefiere la especie y 0 a las clases 

donde la especie no esté presente. Luego se subió los shapes file de los factores ecológicos por 

especie a los SIG, e ir a la tabla de atributos y seleccionar las clases con valores asignados de 1 y 

guardarlos, este paso se realizó con cada factor. Finalmente se superpone la información de las 

capas generada de las clases con valores de 1 de los cinco factores ecológicos, y luego se aplica 

una intersección obteniendo así los mapas de distribución de cada especie. 

3.9. Elaboración del Mapa de Zonificación Silvícola 

El mapa de zonificación silvícola se  realizó en base a los mapas de distribución de cada una de 

las especies forestales nativas Caesalpinia spinosa, Inga insignis y Lafoensia acuminata, el cual 

considera los datos más relevantes de los requerimientos ecológicos  obtenidos por el método de 

los perfiles ecológicos, y mediante una superposición de cada uno de los mapas de distribución de 

las especies se obtuvo el mapa de zonificación silvícola, el cual permitió a identificarlos modelos 

de distribución potencial de las especies seleccionadas dentro del cantón Gonzanamá. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Mapas de parcelas según los factores ecológicos de estudio 

4.1.1.  Distribución de las parcelas y su relación con la altitud 

La distribución de parcelas por rango altitudinal (Figura 6), comprende cinco clases, en 

consecuencia, la que presenta mayor número de parcelas es la clase IV que va desde los 1 201 a   

2 200 m s.n.m., seguida de la clase III que va desde 1 801 a   2 000 m s.n.m., registrando el 40,42 

% y  34,04 % de parcelas respectivamente, mientras que la  clase I que corresponden a altitudes < 

1 600 m s.n.m, y la clase V con altitudes > 2 201 m s.n.m, sólo presentan el 2,12 % y el 9,57 % 

del total de parcelas respectivamente. 

 
Figura 6. Distribución de parcelas por rango altitudinal 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 



42 
 

4.1.2.  Distribución de parcelas y su relación con la litología 

El mapa litológico (Figura 7), comprende siete clases, donde la más representativa corresponde 

a la clase VI Formación Sacapalca con el 50 %; seguida de la clase V Formación Gonzanamá con 

el 35,10 %, en comparación con la clase I Depósitos aluviales y la clase VII Pórfido San Bartolo, 

que registran el menor número de distribución de parcelas con el 1,06 % respectivamente. 

 
Figura 7. Distribución de parcelas por rango altitudinal y su relación con la litología(geología) 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 

4.1.3.  Distribución de parcelas y su relación con la precipitación media anual 

El mapa de precipitación (Figura 8) comprende cuatro clases, siendo la clase II, donde se 

encuentra el mayor número de parcelas con el 51,06 %, seguida de la clase III con el 30,85 %, 
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luego la clase I con el 11,70 % y por último la clase IV con el 6,38 % de total de la distribución de 

las parcelas. 

 
Figura 8. Distribución de parcelas por rango altitudinal y su relación con la precipitación 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 

4.1.4.  Distribución de parcelas y su relación con la temperatura media anual 

El mapa de temperatura media anual muestra la distribución de las parcelas en cinco clases 

(Figura 9), en la clase III comprendida entre los 17,1 – 18 °C, se registra el mayor número de 

parcelas que representa el 54,25 %, seguido de clase IV con temperaturas de 18,1 – 19  °C que 

representa el 36,17 % de parcelas, mientras que en la clase V que tiene temperaturas mayores a 
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19,1 °C, y la clase I que tiene temperaturas  menores a 19,1 °C , es donde se encuentra el menor 

número de parcelas con el 2,12 % y 3,19 % respectivamente. 

 
Figura 9. Distribución de parcelas por rango altitudinal y su relación con la temperatura 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 

4.1.5.  Distribución de parcelas y su relación con la textura del suelo 

En la Figura 10, se presenta la distribución de las parcelas en las diferentes texturas del suelo, 

en donde la textura con mayor número de parcelas es Franco - arcillo arenoso con el 41,48 %, 

seguido de Franco arcilloso con el 21,27 %, mientras que el suelo de textura Franco limoso y 

Franco son los que presentan un menor número de parcelas con el 1,06 % y 2,12 % 

respectivamente. 
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Figura 10. Distribución de parcelas por rango altitudinal y su relación con la textura del suelo 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 

4.2. Perfiles Ecológicos de las Especies Seleccionadas 

Para el cálculo de los perfiles ecológicos, se categorizo variables continuas de cada factor 

ecológico en clases, a través de intervalos, lo cual permitió transformar a variables discretas para 

de esta manera ser procesadas para cada factor ecológico (Ver Anexos 7, 8, 9, 10 y 11). Por medio 

del análisis del software estadístico CALCPERF se conoció los requerimientos ecológicos de las 

tres especies seleccionadas para su distribución y desarrollo dentro del cantón Gonzanamá, según 

los resultados de aplicación del método se obtuvo 5 perfiles ecológicos por cada una de las 
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especies, los cuales sirvieron para la elaboración de los mapas de distribución de cada especie y el 

mapa de zonificación silvícola. 

Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 14 donde se explica, el procedimiento para la 

obtención de los perfiles ecológicos de las tres especies en relación con el factor altitud en rangos 

de 200 metros cada uno. 

Tabla 14. Perfiles ecológicos para tres especies forestales nativas, con respecto al factor altitud en 

el cantón Gonzanamá, provincia de Loja 

Especie 

Perfiles 

Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V 

Total 4o 

Libertad 

9,49 

< 1 600 

m s.n.m. 

1 601 - 1 800 

m s.n.m. 

1 801 - 2 000 

m s.n.m. 

2 001 - 2 200 

m s.n.m. 

> 2 201 

m s.n.m. 

Cae spi 

PEC 2 13 32 38 9 94 

FAP 0 0 17 19 5 41 

FAA 2 13 15 19 4 53 

FRP 0 0 0,53 0,50 0,56 0,44 

FCP 0 0 1,22 1,15 1,27 1 

X² 2,29 14,90 1,16 0,62 0,52 19,49 

Laf acu 

PEC 2 13 32 38 9 94 

FAP 2 2 7 13 0 24 

FAA 0 11 25 25 9 70 

FRP 1 0,15 0,22 0,34 0 0,26 

FCP 3,92 0,60 0,86 1,34 0 1 

X² 5,46 0,78 0,23 1,41 5,31 13,20 

Ing ins 

PEC 2 13 32 38 9 94 

FAP 0 11 8 6 4 29 

FAA 2 2 24 32 5 65 

FRP 0 0,85 0,25 0,16 0,44 0,31 

FCP 0 2,74 0,81 0,51 1,44 1 

X² 1,48 16,19 0,53 4,57 0,73 23,50 

Nota: Los valores de FCP que se encuentra en negrita y subrayados, son las clases que se tomaran en cuenta 

para la elaboración de los mapas de distribución de cada especie, por ser valores mayores, próximos o 

iguales a 1. 

Fuente: Ordóñez 2011 adaptado por el autor 
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Dónde: 

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 = chi cuadrado. 

Cae spi = Caesalpinia spinosa 

Laf acu = Lafoensia acuminata 

Ing ins = Inga insignis 

El factor altitudinal fue clasificado  en 5 clases donde la clase IV presenta el mayor número de 

parcelas (38 parcelas), mientras que en la clase I se registra el menor número de parcelas con un 

total de (2 parcelas), del mismo modo se clasificó la frecuencia absoluta de presencia (FAP) que 

es el número de parcelas por especie presentes en cada clase, siendo la clase IV la que registra 

mayor número de parcelas para las especies Caesalpinia spinosa y Lafoensia acuminata, mientras 

que en la clase II se registró el mayor número de parcelas para la especie Inga insignis. El cálculo 

del perfil de frecuencias absolutas de ausencia (FAA), resulta de la diferencia entre el perfil 

ecológico de conjunto (PEC) de cada clase y la frecuencia absoluta de presencia (FAP) de cada 

clase. Por ejemplo, en el caso de Caesalpinia spinosa en la clase IV se tiene: FAA = 38 (PEC) - 

19 (FAP) = 19. Por otro lado, los perfiles de frecuencias corregidas de presencia permiten 

determinar si una especie es frecuente o no dentro de una clase. Para esto si la (FCP) > 1, la especie 

es más frecuente de lo esperado; mientras que si la (FCP) es igual o próxima a 1, la especie es 

habitual en la clase; pero si la (FCP) < 1, la especie es menos habitual dentro de esa clase (ver 

Figura 11).  
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Figura 11. Histograma de valores de Frecuencias relativas y corregidas de presencia del factor altitud (clase 

III), para tres especies en estudio 

 

Los valores de (FRP) y (FCP) de las especies con relación al factor altitud, tomando como 

ejemplo la clase III donde Caesalpinia spinosa, presenta mayor valor de FRP con porcentajes de 

0,53 y la FCP demuestra que esta especie es más frecuente en esta clase, por lo que su valor es 

mayor a 1, en comparación con las especies Lafoensia acuminata e Inga insignis, con porcentajes 

de 0,22 y 0,25 respectivamente en FRP y con valores menores a 1 en FCP, donde se demuestra 

que estas especies son menos habituales en la clase III. 

El software CALCPERF con una probabilidad de error del 0,05 % para X², indica si la especie 

guarda o no relación con el factor ecológico. Partiendo de esto para el factor altitud que presenta 

5 clases con intervalos de 200 m s.n.m. cada uno, el programa establece 4 ° de Libertad = (9.49), 

y si la especie supera dichos grados, se dice que guarda relación con el factor ecológico. Por 

ejemplo: el valor de X² para Caesalpinia spinosa, Lafoensia acuminata e Inga insignis, es 19,49, 
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13,20 y 23,50 respectivamente lo cual supera los grados de libertad (9,49) por lo que las tres 

especies guardan relación con el factor ecológico Altitud. 

4.3. Comparación de los Resultados Mediante Software Estadístico R 

Los resultados del método de los perfiles ecológicos obtenidos del programa CALCPERF, 

fueron comparados con el software estadístico “R”, como muestra la Tabla 15, para Lafoensia 

acuminata en relación con el factor textura del suelo, donde se observa que la especie se distribuye 

en todas las clases establecidas dentro del factor ecológico (Tabla 15). Dando como resultado los 

valores que servirán como base para crear la matriz en R y mediante el comando chisq.test 

determinar si la especie guarda o no relación con los factores ecológicos. 

Tabla 15. Matriz de Frecuencias absolutas de presencia de Lafoensia acuminata en relación con el 

factor textura del suelo 

 

La Tabla 16 muestra los valores de X² del método de perfiles ecológicos en comparación a los 

del software estadístico “R”, los mismos que fueron obtenidos mediante el análisis de   perfiles 

ecológicos de las frecuencias absolutas de presencia (FAP) en cada clase. 
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Total 

FAP 3 0 9 2 2 1 7 24 
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Tabla 16. Datos de X² para Lafoensia acuminata en relación con el factor textura del suelo 

 Grados de 

Libertad 
Equivalente X2 p-value 

CALCPERF 6 12,59 27,64 0,05 

"R" 6  27,08 0,0001397 

En el software estadístico “R” determinó que Lafoensia acuminata guarda relación con dicho 

factor, puesto que el valor de p-value es de 0,0001397; lo cual indica que la probabilidad de error 

es insignificante. El mismo procedimiento fue realizado para cada una de las especies con cada 

factor ecológico, y se obtuvo el mismo resultado que el método de los perfiles ecológicos, lo cual 

determina que todos los datos obtenidos en el programa CALCPERF son válidos y fiables (Ver 

Anexo 12). 

4.4. Mapas de Distribución de las Especies en Base a los Perfiles Ecológicos 

En la Tabla 17, se presentan los requerimientos ecológicos de Caesalpinia spinosa, Lafoensia 

acuminata e Inga insignis, que se obtuvieron del método de los perfiles ecológicos, los cuales son 

determinantes para realizar el mapa de distribución de las especies y para el desarrollo del mapa 

de zonificación silvícola. 
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Tabla 17. Requerimientos ecológicos de tres especies forestales nativas obtenidas a través de los 

perfiles ecológicos en el cantón Gonzanamá 

ESPECIE FACTOR CARACTERISTICAS X2 

Cea spi 

Altitud 

1 801 - 2 000 m s.n.m., 2 

001 - 1 200 m s.n.m. y > 2 

200 m s.n.m. 

19,49 - Se asocia al 

factor 

Suelo (textura) 

Arcilloso, Franco, Franco 

arcillo-arenoso y Franco 

arcilloso 

13,30 - Se asocia al 

factor 

Geología (Litología) 

Arcillas 

13,42 - Se asocia al 

factor 

Formación gonzanamá 

Formación sacapalca 

Pórfido san bartolo 

Precipitación 
400 - 650 mm y 900 - 1 150 

mm 
 

Temperatura 16,1 - 17 oC y 17,1 - 18 oC   

Laf acu 

Altitud 
< 1 600 m s.n.m. y 2 001-2 

200 m s.n.m. 

13,20 - Se asocia al 

factor 

Suelo (textura) 

Franco arcillo-arenoso, 

Franco limoso y Arcillo 

arenoso 

26,64 - Se asocia al 

factor 

Geología (Litología) 

Depósitos aluviales 

13,83 - Se asocia al 

factor 

Depósitos coluviales 

Flujos de lava andesítica 

Formación sacapalca 

Precipitación 
400 - 650 mm, 650 - 900 

mm y 1 150 - 1 400 mm 
 

Temperatura 17,1 - 18 oC y > 19,1 oC 
13,48 - Se asocia al 

factor 

Ing ins 

Altitud 
1 601 – 1 800 m s.n.m., y > 

2 201 m s.n.m. 

23,50 - Se asocia al 

factor 

Suelo (textura) 

Arcilloso, Franco arcillo-

arenoso, Franco arcilloso y 

Franco arenoso 

 

Geología (Litología) 

Depósitos coluvioaluviales  
21,76 - Se asocia al 

factor 
Flujos de lava andesítica y 

Formación gonzanamá 
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Precipitación 
650 - 900 mm, 900 - 1 150 

mm y 1 150 - 1 400 mm 

8,77 - Se asocia al 

factor 

Temperatura < 16 oC y 18,1 - 19 oC   

En base a los resultados de los requerimientos ecológicos obtenidos por cada especie se elaboró 

tres mapas de distribución, que se muestran en las Figuras 12, 13 y 14. 
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Figura 12. Mapa de distribución de Caesalpinia spinosa en el cantón Gonzanamá 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 
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Figura 13. Mapa de distribución de Lafoensia acuminata en el cantón Gonzanamá 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 
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Figura 14. Mapa de distribución de Inga insignis en el cantón Gonzanamá 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 

 

 

 

 



56 
 

4.4.1.  Mapa de Zonificación Silvícola 

En la figura 15 se presenta la zonificación silvícola de tres especies, donde se identificaron las 

áreas con potencial forestal y las combinaciones de las especies de acuerdo a los requerimientos 

ecológicos.   

 
Figura 15. Mapa de zonificación silvícola de las tres especies forestales en el cantón Gonzanamá 

Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 
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La superposición de los mapas de distribución de cada especie dio como resultado el mapa de 

zonificación silvícola, el cual genera información de la delimitación de las áreas con potencial que 

posee el territorio para la distribución espacial de las especies en estudio, además permite conocer 

las condiciones del ambiente físico; características de suelo, topografía y el clima que, 

interrelacionados, reflejan la capacidad que poseen ciertas áreas para favorecer el crecimiento y 

desarrollo de las especies; Caesalpinia spinosa, Lafoensia acuminata e Inga insignis  información 

que será de gran utilidad para ordenar de mejor manera las actividades de forestación,  restauración 

y conservación de ecosistemas forestales en el cantón Gonzanamá. 

4.4.1.1. Propuesta de ordenación forestal  

Mediante la zonificación silvícola se identificaron cuatro áreas con potencial para la 

distribución y reforestación de las especies en estudio. Lo cual es un aporte de información para 

los planes o proyectos que se puedan ejecutar, mediante la definición de zonas de interés forestal 

que cuenten con factores ambientales favorables que determinen el crecimiento y manejo 

sustentable de las especies forestales nativas. 
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5. DISCUSIÓN  

Las variables ambientales analizadas e interpretadas en la presente investigación, con el método 

de los perfiles ecológicos y los sistemas de información geográfica, permitieron identificar la 

relación directa que existe entre los descriptores ecológicos y su influencia en la distribución 

geográfica de especies forestales nativas en estudio en el cantón Gonzanamá. 

5.1. Exigencias ecológicas de las tres especies forestales nativas en el cantón el Gonzanamá 

Los resultados de la investigación determinaron que los factores ambientales (suelo, 

temperatura, precipitación, altitud y geología), influyen sobre los requerimientos ecológicos de las 

especies forestales, y por consiguiente en su desarrollo y distribución geográfica,  resultados que 

se relacionan con la investigación realizada por Veintimilla (2019), donde se concluye que los 

factores ecológicos altitud, geología, suelos, temperatura y precipitación media anual, tienen una 

influencia directa en la distribución de tres especies forestales Colicodendron scabridum, 

Caesalpinia spinosa y Sapindus saponaria   del valle seco interandino del cantón Catamayo. Otro 

estudio que determina la importancia de los requerimientos ecológicos, es el de Martínez (2008), 

quien menciona que el índice de sitio y potencial productivo está determinado por la suma de 

factores ecológicos como el clima, suelo y relieve que influyen en el crecimiento de los árboles y 

la productividad del bosque. 

Además el método de los perfiles ecológicos muestra la tendencia que tienen cada una de las 

especies forestales de depender de uno o más factores ecológicos para su distribución  así es el 

caso de Caesalpinia spinosa que depende del factor altitud, litología y textura de suelo, en cuanto 

a Lafoensia acuminata su distribución está relacionada  con la altitud, temperatura, litología y 

textura de suelo, mientras que para la distribución de Inga insignis los factores relacionados son  
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altitud, precipitación y litología, información que es corroborada por Claro y Castañeda (2014), 

donde menciona que los descriptores ecológicos (altimetría, suelos y precipitación) tienen una 

influencia directa en la distribución de seis especies forestales en áreas montañosas de Cuba, del 

mismo modo Largo (2017), concluye que la distribución y desarrollo de siete especies forestales 

en el cantón Zapotillo está asociada a los descriptores ecológicos altitud, precipitación y 

temperatura.  

Los SIG son considerados como un instrumento útil y de apoyo para la toma de decisiones en 

el ordenamiento territorial, debido a la sencilla manipulación digital de cartografía y base de datos. 

Es por ello que se realizó el mapa de Zonificación silvícola en el que están representadas y 

delimitadas cartográficamente las zonas aptas para la distribución de cada una de las especies 

forestales nativas seleccionadas y sus posibles combinaciones. Esta información es de gran utilidad 

en la toma de decisiones para el uso y manejo adecuado de los recursos forestales en el cantón 

Gonzanamá. 

5.2. Distribución de las especies forestales nativas 

Acurio (2017), menciona que, a través de la caracterización ambiental y el análisis 

edafoclimático de zonas de bosque nativo, por medio de cartografía se obtienen datos 

correspondientes a la altitud, clima (temperaturas y precipitación), y variables edáficas como 

textura de suelo, lo que ha incidido en la distribución potencial forestal presente en la zona de 

bosque nativo de Cayambe, provincia Pichincha. En tanto que, al analizar los resultados del 

método de los perfiles ecológicos y los mapas de distribución de las especies, se identificó áreas 

potenciales donde se pueden distribuir y desarrollar cada una de las especies forestales nativas en 

estudio. 
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Los resultados del método de los perfiles ecológicos, determinaron que Caesalpinia spinosa se 

relaciona con el factor altitud, siendo los rangos óptimos para su desarrollo los que se encuentran 

entre 1 600 m s.n.m., a 2 200 m s.n.m., información relacionada con el estudio presentado por 

Veintimilla (2019), donde manifiesta, que los rangos altitudinales óptimos de distribución de esta 

especie esta entre 1 300 m s.n.m., a 2 200 m s.n.m., dentro del cantón Catamayo. Por su parte 

Ordóñez (2011), afirma lo antes mencionado, ya que en su investigación señala que los rangos 

altitudinales óptimos de distribución de esta especie están entre 700 – 2 400 m s.n.m., dentro del 

cantón Loja y Catamayo. De igual forma Maurad (2017), asegura que es la especie más frecuente 

en áreas con altitudes entre 1 500 a 1 800 m s.n.m., en el valle seco interandino del sur occidente 

del cantón Loja. 

Así mismo Caesalpinia spinosa para su distribución depende de la litología encontrándose el 

mayor número de parcelas en la formación Sacapalca, información que es corroborada por 

Veintimilla (2019), quien manifiesta que la litología influye de manera directa en la distribución 

de Caesalpinia spinosa. En cuanto al factor ecológico suelos, la especie se relaciona con las 

partículas texturales franco – arcillo arenoso, requerimiento también reportado por Mancero 

(2008), donde menciona, que la especie se desarrolla en suelos francos y franco arenosos, con una 

ligera acides a medianamente alcalinos. En el mismo contexto Dostert et al. (2009), afirma que, 

para el cultivo y desarrollo de tara, los suelos arenosos o silíceos son los más aptos, pero también 

menciona que la especie se desarrolla en suelos profundos.   

En cuanto a la distribución de Lafoensia acuminata, se evidencio que guarda relación con el 

factor altitud, siendo los rangos óptimos para su desarrollo los que se encuentran entre 1 600 a 2 

200 m s.n.m., y temperaturas de 16 a 19 °C; información que es corroborada por Mahecha et al. 

(2004), que indica que la especie se presenta en sitios con altitudes entre 1 300 a 2 900 m s.n.m., 
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con temperaturas desde 12 a 24 °C. Así mismo, Zamora (1993), manifiesta que la distribución 

altitudinal varia de 600 a 1 300 m s.n.m., con temperaturas de 20 a 27 °C, siendo una especie 

heliófita de crecimiento un poco lento. En cuanto a la relación con el factor ecológico suelos: 

textura, la especie es más frecuente en las partículas texturales franco arcillo – arenoso y franco 

arcilloso. Requerimiento reportado por Universidad EIA (2014), donde mencionan que la especie 

crece en suelos ácidos, pedregosos, de textura arenosa a arcillosa y de baja fertilidad, no tolerante 

a heladas y terrenos anegados. En el contexto actual se puede añadir lo reportado por Rodríguez 

(2014), en el plan de forestación y reforestación de la provincia de Imbabura, donde manifiesta 

que esta especie se adapta a suelos ácidos, fértiles, bien drenados y húmedos.   

Con respecto a la distribución de Inga insignis se determinó que se encuentra relacionada con 

los factores altitud, precipitación y litología, prefiriendo rangos altitudinales que se encuentran 

entre 1 600 a 2 200 m s.n.m., con rangos de precipitación que oscilan entre 400 a 1 400 mm al año 

y distribuyéndose adecuadamente en la formación Sacapalca con relación al factor litología. Dicha 

información es corroborada por Villamar (2014), quien afirma que la especie se encuentra en 

Ecuador en las provincias del Azuay, Pichincha y Loja, distribuyéndose entre los 1 500 a 3 000 m 

s.n.m.; en contraste Calvache y Espinoza (2016), en su estudio de caracterización morfológica y 

dasométrica de las especies forestales existentes en el cantón Echeandía, provincia Bolívar indica 

que es una especie que se desarrolla en rangos de precipitación entre   2 000 a 2 300 mm al año. 

Además, Francis (2001), menciona que la especie se adapta a diversos tipos de suelo, desde los 

más fértiles, hasta los más ácidos e infértiles e inclusive en suelos arenosos, dicha información se 

relaciona con lo argumentado por el autor Pennington y Revelo (1997), quien manifiesta que es 

una especie nativa distribuida en los Andes de Colombia, Perú y Ecuador entre 1 000 a 3 000 m 

s.n.m., encontrándose en nuestro país a lo largo del callejón interandino en las provincias de Azuay, 
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Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua, en áreas con ambientes 

plenamente iluminados y preferentemente en suelos franco arenosos y bien drenados.  

Es relevante para los resultados de la investigación mencionar lo propuesto por Paz (1997), 

donde explica que los factores ecológicos no se distribuyen uniformemente en el tiempo, tampoco 

lo hacen en el espacio. Consecuentemente las especies no se distribuyen de manera uniforme, 

aunque en tal fenómeno intervengan otros factores no estrictamente ecológicos. Una especie o 

individuo concreto ocupa determinado lugar si se han cumplido al menos cuatro condiciones 

fundamentales: (i) que haya podido acceder a dicho lugar, (ii) que dicho lugar no estuviera ya 

ocupado o saturado, (iii) que los factores ecológicos limitantes le sean favorables (luz, temperatura, 

sustrato, agua, alimento, etc.), (iv) que haya sobrevivido; es decir, que no haya sido desplazado o 

eliminado, debe resistir a la competencia (invierno, sequías, fuegos), etc. Quedando claro, pues, 

que la distribución de las especies Caesalpinia spinosa, Lafoensia acuminata e Inga insisgnis, 

dependen no solo de los factores ecológicos, sino también de las circunstancias geográficas e 

históricas y el modo en que se conjugan y de las intervenciones antrópicas. 

5.3. Zonificación silvícola 

El mapa de zonificación silvícola, es el resultado de la distribución de cada una de las especies 

en el área de estudio, el cual considera los datos más relevantes de los requerimientos ecológicos, 

obtenidos por el método de los perfiles ecológicos, por ende, se determinó una sola combinación 

entre Caesalpinia spinosa y Lafoensia acuminata, de tal forma que se pudo identificar de mejor 

manera los modelos de distribución potencial de las especies seleccionadas; esta información es 

respaldada por el estudio realizado por Ordóñez (2011), quien manifiesta que la zonificación 

silvícola es la consecuencia de las interacciones entre las especies y los factores ecológicos, donde 
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se identifican áreas con potencial forestal dentro de la zona de estudio, para realizar una 

distribución de las especies, de acuerdo a sus exigencias o requerimientos ecológicos.  Al respecto 

Largo (2017); menciona que, la zonificación silvícola es el resultado de las interacciones que 

existe, entre especies forestales y requerimientos ecológicos (suelo, geología, altitud, precipitación 

y temperatura media anual), en donde cada especie tiene una distribución establecida en el área de 

estudio, esta información que es corroborada por Martínez et al. (2006), quienes mencionan que 

ciertos factores ecológicos como la profundidad de suelo, altitud, pendiente y exposición  influyen 

sobre el crecimiento de las especies y por ende en la productividad de los bosques. 

El área de estudio comprende una extensión de 68 193,53 ha, en donde se identificó mediante 

la zonificación silvícola cuatro sitios potenciales para reforestación y desarrollo de las tres 

especies, con una superficie de 22 309,63 ha, que en porcentaje representan el 32,71 % del total 

del área estudiada, donde la especie que posee la mayor extensión del territorio para su distribución 

es Lafoensia acuminata con 12 093,78 ha que representa el 17,73 %, seguido de Caesalpinia 

spinosa con 8 500,33 ha, que representa el 12,46 % e Inga insignis con 1 022,99 ha, que representa 

el 1,50 % y la que ocupa menor territorio es la combinación de Caesalpinia spinosa y Lafoensia 

acuminata con 692,53 ha, que representa el 1 % del total del área en estudio. Aquellas áreas que 

no cumplen con los requerimientos o exigencias ecológicas necesarias, no permiten la distribución 

o desarrollo las especies en estudio, información que es corroborada por Chapman (1976), quien 

manifiesta que la distribución espacial de las especies no es aleatoria, sino que obedece al intervalo 

o capacidad de tolerancia que cada especie tiene a factores ambientales como altitud, posición 

topográfica, temperatura, humedad y precipitación, así mismo Hanson y Churchill (1961), afirman 

que para el caso específico de las plantas, su distribución se asocia principalmente a los factores 

climáticos y edáficos.
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6. CONCLUSIONES  

 En base al análisis del método de los perfiles ecológicos se determinó que Lafoensia 

acuminata, se relaciona con los factores ecológicos (altitud, litología, textura de suelo y 

temperatura); en tanto que Caesalpinia spinosa se relaciona con los factores ecológicos 

(altitud, litología y textura de suelo) los cuales influyen directamente en su desarrollo y 

distribución; mientras que Inga insignis se relaciona con los factores ecológicos 

(precipitación, litología y altitud) que son, determinantes para esta especie. 

 Las especies forestales nativas que tienen mayor rango de distribución respecto al área de 

estudio son Lafoensia acuminata y Caesalpinia spinosa con 17,73 % y 12,46 % 

respectivamente. 

 Según los requerimientos ecológicos de las especies, en el mapa de zonificación silvícola 

se identificaron conceptualmente cuatro áreas diferentes de distribución y desarrollo, donde 

se estableció la combinación entre las especies Lafoensia acuminata y Caesalpinia 

spinosa, información útil para planificar e implementar planes de reforestación y 

ordenación forestal en el cantón Gonzanamá. 
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7. RECOMENDACIONES 

 En fututos estudios de distribución geográfica se debe considerar especies forestales 

nativas en peligro o amenazadas, con el propósito de contribuir con información 

georreferencia que permita realizar la zonificación silvícola y aportar información en el 

desarrollo de planes de restauración para recuperar zonas degradadas de interés forestal. 

 Este tipo de investigación debe ampliarse a especies forestales nativas útiles para sistemas 

agroforestales, o de interés comercial para productos forestales no maderables, con el 

propósito de conocer sus requerimientos ecológicos y así poder identificar áreas óptimas 

para reforestación. 

 La aplicación del método de los perfiles ecológicos, permite conocer los requerimientos 

ecológicos de las especies para su optima distribución espacial, información que sería de 

gran utilidad para los gobiernos autónomos descentralizados al momento de desarrollar 

programas o proyectos de reforestación y conservación, además de instituciones públicas 

y privadas que trabajen en el campo forestal y ambiental. 

 Continuar con estudios físico-geográficos en diferentes áreas para poder conocer los 

requerimientos ecológicos de distintas especies forestales nativas, en diversas zonas de la 

provincia de Loja, reforzando así el manejo de las distintas herramientas forestales.   
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9. ANEXOS 

Anexos 1.  Descripción de la especie Caesalpinia 

spinosa (Molina) Kuntze 

 
Caesalpina spinosa (Mol.) O. Kuntz. (Tara) 

Taxonomía Caesalpinia spinosa 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Caesalpinioideae 

Género: Caesalpinia 

Especie: Caesalpinia spinosa (Mol.) O. 

Kuntz. 

Árbol de 6 - 8 m de altura y con un diámetro entre 15 - 20 cm que en la base de las hojas y 

ramas jóvenes tiene espinas. Presenta un torcido fuste fisurado de color café-oscuro, que tiene 

ramificaciones cercanas a la base. Sus hojas son compuestas y la copa es frondosa presenta 

inflorescencias en racimos (flores hermafroditas), además su fruto es una legumbre que poseen 

hasta 10 semillas y su proceso de germinación es considerado fácil (Aguirre, 2002). 

La Tara, también conocida como “Taya”, es una planta originaria del Perú utilizada desde la 

época prehispánica en la medicina folclórica o popular y en años recientes, como materia prima 

en el mercado mundial de hidrocoloides alimenticios (González, 2006). 

Distribución geográfica. 

La Tara Caesalpinia spinosa es una especie forestal nativa de los Andes con una población 

importante en Ecuador, Perú y Bolivia. Se encuentra en la zona occidental de la cordillera de Los 
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Andes y en los valles interandinos, su desarrollo se evidencia desde los 800 hasta los 3 200 msnm 

(Mancero, 2008). 

Uso y utilidades. 

Medicinal: Actúa contra la amigdalitis al hacer gárgaras con la infusión de las vainas maduras 

y como cicatrizante cuando se lavan heridas con dicha infusión. Además, la tara es utilizada contra 

la estomatitis, la gripe y la fiebre. Tinte: Las vainas de la tara contienen una sustancia llamada 

tanino, la cual es utilizada para teñir de color negro. Las raíces pueden teñir de color azul oscuro. 

Curtiente: Debido a su alto contenido de tanino, se le emplea en el curtido de cueros. Cosmético: 

El cocimiento de las hojas se utiliza para evitar la caída del cabello. Agroforestería: La tara es 

usada como cerco vivo y para el manejo de rebrotes. Plaguicida: El agua de la cocción de las vainas 

secas es efectivo contra piojos e insectos. 
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Anexos 2.  Descripción de la especie Inga insignis. 

 
Fotografía de un ejemplar de Inga insignis. (Guaba 

verde) 

Taxonomía: Inga insignis 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Mimosoideae 

Género: Inga 

Especie: Inga insignis. 

Árbol de hasta 12 m de altura, ramas glabras o pubescentes. Hojas pinnadas con 4–5 o más 

pares de folíolos. Inflorescencias en racimos axilares o terminales. Flores blancas o amarillas; cáliz 

tubular con 5 lóbulos triangulares. Sus frutos son legumbres cortas, coriáceas, surcadas, de color 

café, semillas con arilo suculento.  

Esta especie, que aún se puede encontrar en los valles secos, es un árbol de crecimiento rápido 

y forma una copa que provee sombra y abundante hojarasca que se transforma en humus. Sus 

frutos comestibles cortos, conocidos como guabas, ya eran consumidas por los pobladores locales 

antes del arribo de los españoles (Torre, 2008). 

Distribución geográfica. 

La Guaba verde Inga insignis especie nativa del Ecuador, la cual es considerada como una 

planta endémica de los Andes Ecuatorianos, la mayor diversidad de esta especie se encuentra en 

países Andinos de Colombia, Ecuador y Perú. Su desarrollo se evidencia desde los 1 500 hasta los 

3 000 m s.n.m. (Torre, 2008). 
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Usos. 

El arilo de sus frutos es comestible. De su tallo se usa la madera para vigas en la construcción 

de viviendas y para la elaboración de instrumentos de labranza. Se utiliza además como leña y para 

la elaboración de carbón. Sirve en sistemas agroforestales para dar sombra a otras especies y se lo 

debe promover para la ornamentación de la ciudad (González, 2005). 
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Anexos 3. Descripción de la especie Lafoensia 

acuminata. 

 
Fotografía de un ejemplar de Lafoensia acuminata 

(Guararo) 

Taxonomía: Lafoensia acuminata 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Lythraceae 

Género: Lafoensia 

Especie: Lafoensia acuminata. 

Es un árbol moderadamente grande, que alcanza más de 25 m de altura y presenta follaje denso, 

verde brillante y flores grandes, muy llamativas, de color blanco y rojo, tiene una copa oval y 

follaje verde brillante. Las hojas tienen 10 cm y son rojas cuando se resecan, opuestas, con 

márgenes enteros, peciolos cortos y nervación ligeramente marcada, Crece en las zonas de bosque 

tropical seco, bosques húmedos pre-montañosos y bosques húmedos de bajas montañas. 

Distribución geográfica. 

Es nativo de los bosques andinos, principalmente en elevaciones entre 900 y 2 900 m, desde 

Colombia a Bolivia (Escobar y Rodríguez, 1993). 

Usos. 

La madera es dura, pesada y durable, se utiliza en la construcción, carpintería, postes y para 

elaborar objetos torneados, bastones, artesanías y como leña. Es melífero. Las hojas, flores y 

semillas al humedecerse desprenden un tinte cobrizo. Alimento para la fauna. Especie ornamental, 
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de sombra densa, apropiada para parques y jardines, También se planta para proteger márgenes 

hídricos (Escobar y Rodríguez, 1993).
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Anexos 4. Registros florísticos georreferenciados de las tres especies forestales nativas del cantón Gonzanamá. 

N Especie  

Nombre 

Comun Nombre Cientifico Familia  X Y Altitud  Lugar  

1 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673057 9533735 1979  La Banda 

2 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673146 9534608 2086 Panama 

3 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673153 9534613 2083 Sector La Banda 

4 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673440 9534310 2035 Panama 

5 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673481 9534660 2095 La banda 

6 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673504 9534235 2044 Panama 

7 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673560 9534627 2077  La Banda 

8 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673573 9533923 1966 Panama 

9 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673579 9533197 1957 La Banda  

10 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673638 9533845 1985 La Banda 

11 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673662 9533838 1964 Panama 

12 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673811 9533592 2020 Panama 

13 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673917 9533605 2029 Panama 

14 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673979 9533611 2022 Panama 

15 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674261 9533426 2100 La Banda 

16 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674529 9533444 2115 Panama 

17 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674564 9533462 2101 Panama 

18 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674754 9531899 2246 Gonzanama 

19 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 668710 9548879 2012 Santa Ana 

20 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 669612 9549324 1951 Santa Ana 

21 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 670248 9548803 1852 Guayabaspamba 
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Continuación…. 

22 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 670412 9548837 1893 Guayabaspamba 

23 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 670680 9546476 1783 Illaca 

24 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673083 9541140 1761 Nambacola 

25 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673353 9541414 1772 Nambacola 

26 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673431 9545586 1493 Gerinoma 

27 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 673485 9541611 1784 Nambacola 

28 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674048 9538858 2037 San Vicente 

29 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674150 9542280 1821 Nambacola 

30 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674181 9540042 1990 El Salado 

31 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674236 9540802 1938 El Salado 

32 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674470 9538973 2077 Nambacola 

33 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674480 9539886 2034 Nambacola 

34 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674565 9542496 1785 Nambacola 

35 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674585 9542531 1779 La Arena 

36 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674693 9542086 1837 Nambacola 

37 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674712 9539558 2098 Surunuma 

38 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674743 9542810 1772 Nambacola 

39 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674837 9540002 2115 Surunuma 

40 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674921 9539654 2145 Surunuma 

41 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 674942 9540441 2031 Surunuma 

42 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675021 9542500 1787 Nambacola 

43 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675080 9539355 2153 Surunuma 

44 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675270 9539771 2191 Surunuma 

45 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675310 9538923 2180 Surunuma 

46 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675320 9541632 1876 Palasa 

47 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675377 9548906 2075 El Arenal 
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Continuación…. 

48 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675406 9548973 2090 El Arenal 

49 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675409 9542958 1755 Nambacola 

50 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675435 9549050 2108 El Arenal 

51 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675437 9548769 2027 El Arenal 

52 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675507 9541914 1954 Nambacola 

53 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675518 9548639 2066 El Arenal 

54 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675524 9547711 2149 Palo Blanco 

55 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675548 9547206 2140 Palo Blanco 

56 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675559 9547450 2149 Palo Blanco 

57 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675565 9546960 2170 Mollepamba 

58 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675575 9547754 2137 El Arenal 

59 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675578 9547905 2133 El Arenal 

60 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675592 9547923 2139 El Arenal 

61 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675599 9547656 2136 El Arenal 

62 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675607 9547972 2142 Palo Blanco 

63 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675652 9547406 2128 Palo Blanco 

64 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675673 9547279 2116 Palo Blanco 

65 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675713 9541523 1903 Mollepamba 

66 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675724 9548596 2108 El Arenal 

67 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675764 9541944 1906 Mollepamba 

68 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675772 9548311 2121 El Arenal 

69 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675794 9548146 2147 El Arenal 

70 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675868 9543339 1757 Nambacola 

71 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675881 9543784 1794 Nambacola 

72 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675896 9543899 1796 Gonzanama 

73 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 675905 9543189 1780 Nambacola 
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Continuación…. 

74 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676109 9541395 1998 Mollepamba 

75 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676178 9545508 2176 Mollepamba 

76 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676180 9545166 2191 Mollepamba 

77 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676274 9543097 1835 Nambacola 

78 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676383 9543950 1915 Gonzanama 

79 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676422 9543018 1859 Nambacola 

80 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676602 9543201 1912 Nambacola 

81 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676642 9544716 2084 Mollepamba 

82 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676742 9543346 1949 Portete 

83 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676781 9543971 1989 Portete 

84 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676786 9543634 1987 Portete 

85 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676802 9544130 1947 Portete 

86 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676829 9543537 1973 Portete 

87 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676831 9543927 1494 Portete 

88 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676836 9544205 1985 Mollepamba 

89 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676878 9543814 1998 Portete 

90 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676886 9544250 1988 Mollepamba 

91 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676912 9543304 1968 Portete 

92 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676930 9543620 1992 Portete 

93 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676936 9543322 1961 Mollepamba 

94 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676965 9542483 1957 Portete 

95 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676994 9542507 1990 Mollepamba 

96 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 676998 9543589 2004 Portete 

97 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677017 9543804 1911 Mollepamba  

98 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677022 9543378 1985 Portete 

99 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677068 9543247 1973 Portete 
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Continuación…. 

100 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677076 9544655 2015 Huilca 

101 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677078 9543110 1999 Portete 

102 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677080 9542469 1995 Nambacola 

103 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677084 9543432 1996 Portete 

104 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677096 9543367 1976 Portete 

105 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677188 9543376 1976 Gonzanama 

106 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677199 9544297 1997 Huilca 

107 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677390 9543209 1962 Sector Portete 

108 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677397 9543130 1956 Portete 

109 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677407 9543116 1951 Portete 

110 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677706 9553524 1988 Algarrobera 

111 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 678055 9542726 1931 Gonzanama 

112 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 678090 9542732 1998 Nambacola 

113 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 678168 9542843 1874 Nambacola 

114 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 678492 9543148 1815 Canaloma 

115 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 679447 9542389 1826 Matala 

116 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 681312 9542991 1734 Matala 

117 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 677376 9533369 2000 Panama 

118 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 679003 9534805 2419 Panama 

119 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 680565 9534770 2412 Purunuma 

120 Vainillo, Tara. Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze Fabaceae 681313 9536606 2356 Las Lagunas 

121 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 673146 9534608 2086 Panama 

122 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 673440 9534310 2035 Panama 

123 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 673979 9533611 2022 Panama 

124 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 668710 9548879 2012 Santa Ana 
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Continuación…… 

125 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 674150 9542280 1821 Nambacola 

126 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 674470 9538973 2077 Salcapala 

127 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 674480 9539886 2034 Nambacola 

128 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 674565 9542496 1785 Nambacola 

129 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 674837 9540002 2115 Surunuma 

130 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 674921 9539654 2145 Surunuma 

131 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675080 9539355 2153 Surunuma 

132 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675270 9539771 2191 Surunuma 

133 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675310 9538923 2180 Surunuma 

134 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675377 9548906 2075 El Arenal 

135 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675406 9548973 2090 El Arenal 

136 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675437 9548769 2027 El Arenal 

137 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675518 9548639 2066 El Arenal 

138 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675524 9547711 2149 Palo Blanco 

139 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675548 9547206 2140 Palo Blanco 

140 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675559 9547450 2149 Palo Blanco 

141 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675565 9546960 2170 Mollepamba 

142 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675575 9547754 2137 El Arenal 

143 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675578 9547905 2133 El Arenal 

144 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675592 9547923 2139 El Arenal 

145 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675599 9547656 2136 El Arenal 

146 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675607 9547972 2142 Palo Blanco 

147 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675652 9547406 2128 Palo Blanco 

148 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675673 9547279 2116 Palo Blanco 

149 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675724 9548596 2108 El Arenal 

150 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675772 9548311 2121 El Arenal 
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Continuación…. 

151 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 675794 9548146 2147 El Arenal 

152 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676602 9543201 1912 Nambacola 

153 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676742 9543346 1949 Portete 

154 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676781 9543971 1989 Portete 

155 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676786 9543634 1987 Portete 

156 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676829 9543537 1973 Portete 

157 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676831 9543927 1494 Portete 

158 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676878 9543814 1998 Portete 

159 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676912 9543304 1968 Portete 

160 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 676998 9543589 2004 Portete 

161 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 677096 9543367 1976 Portete 

162 Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.  Lythraceae 677376 9533369 2000 Panama 

177 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673057 9533735 1979 Sector La Banda 

178 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673146 9534608 2086 Panama 

179 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673440 9534310 2035 Panama 

180 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673504 9534235 2044 Panama 

181 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673573 9533923 1966 Panama 

182 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673662 9533838 1964 Panama 

183 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673811 9533592 2020 Panama 

184 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673979 9533611 2022 Panama 

185 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673083 9541140 1761 Nambacola 

186 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673353 9541414 1772 Nambacola 

187 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 673485 9541611 1784 Nambacola 

188 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 674150 9542280 1821 Nambacola 

189 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 674470 9538973 2077 Nambacola 

190 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 674480 9539886 2034 Nambacola 

 



88 
 

Continuación……. 

191 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 674565 9542496 1785 Nambacola 

192 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 674837 9540002 2115 Surunuma 

193 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 674921 9539654 2145 Surunuma 

194 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675021 9542500 1787 Nambacola 

195 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675080 9539355 2153 Surunuma 

196 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675270 9539771 2191 Surunuma 

197 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675310 9538923 2180 Surunuma 

198 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675409 9542958 1755 Nambacola 

199 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675868 9543339 1757 Nambacola 

200 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675881 9543784 1794 Nambacola 

201 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 675905 9543189 1780 Nambacola 

202 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676274 9543097 1835 Nambacola 

203 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676422 9543018 1859 Nambacola 

204 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676602 9543201 1912 Nambacola 

205 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676742 9543346 1949 Portete 

206 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676781 9543971 1989 Portete 

207 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676786 9543634 1987 Portete 

208 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676829 9543537 1973 Portete 

209 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676831 9543927 1494 Portete 

210 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676878 9543814 1998 Portete 

211 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676912 9543304 1968 Portete 

212 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 676998 9543589 2004 Portete 

213 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 677068 9543247 1973 Portete 

214 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 677084 9543432 1996 Portete 

215 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 677096 9543367 1976 Portete 

216 Guaba verde  Inga insignis Kunth Fabaceae 677376 9533369 2000 Panama 
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Anexos 5. Distribución de parcelas en el área de estudio. 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Gonzanamá, archivos cartográficos 2019 



90 
 

Anexos 6. Datos generales de ubicación de parcelas y especies por cada factor ecológico 

distribuido por rango altitudinal. 

N 

parcela 
Combinación Altitud Litología 

Suelo 

(propiedad 

física textura) 

Temperatura Precipitación 

Clase Altitudinal 1 (< 1 600 msnm) 

6 Laf acu 1 
Formación 

Gonzanamá 

Franco 

arenoso 
5 2 

17 Laf acu 1 
Depósitos 

aluviales 

Franco-arcillo 

arenoso 
5 1 
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Continuación…. 

N 

parcela 
Combinación Altitud Litología 

Suelo 

(propiedad 

física textura) 

Temperatura Precipitación 

Clase Altitudinal 2 (1 601-1 800 msnm) 

4 Ing ins 2 
Depósitos 

coluviales 
Arcillo arenoso 4 2 

7 Ing ins 2 
Depósitos 

coluvioaluviales 
Arcilloso 4 2 

57 Ing ins 2 
Depósitos 

coluvioaluviales 
Arcillo arenoso 4 4 

58 Laf acu 2 
Depósitos 

aluviales 

Franco-arcillo 

arenoso 
4 2 

59 Ing ins 2 
Formación 

Sacapalca 
Arcillo arenoso 4 4 

70 Ing ins 2 
Formación 

Sacapalca 
Arcillo arenoso 4 2 

72 Laf acu 2 
Depósitos 

coluviales 

Franco-arcillo 

arenoso 
4 2 

86 Ing ins 2 
Formación 

Sacapalca 
Franco arenoso 4 2 

88 Ing ins 2 
Formación 

Sacapalca 
Franco arenoso 4 2 

89 Ing ins 2 
Formación 

Sacapalca 
Franco arenoso 4 2 

92 Ing ins 2 
Depósitos 

coluvioaluviales 
Franco limoso 4 2 

98 Ing ins 2 
Depósitos 

coluvioaluviales 
Arcilloso 4 2 

99 Ing ins 2 
Depósitos 

coluvioaluviales 
Franco limoso 4 2 
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Continuación…. 

N 

parcela 
Combinación Altitud Litología 

Suelo 

(propiedad 

física textura) 

Temperatura Precipitación 

Clase Altitudinal 3 (1 801-2 000 msnm) 

5 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Arcillo 

arenoso 
4 2 

8 Cae spi 3 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 4 2 

9 Cae spi 3 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 4 2 

12 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 4 

13 Cae spi 3 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 4 2 

15 Cae spi 3 
Depósitos 

aluviales 
Franco 3 2 

18 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Arcillo 

arenoso 
4 2 

20 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 2 

21 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 2 

25 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 2 

26 Cae spi 3 
Depósitos 

aluviales 
Arcilloso 4 3 

27 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 3 

30 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Arcillo 

arenoso 
4 3 

35 Cae spi 3 
Pórfido san 

bartolo 
Arcilloso 4 2 

51 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 2 
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Continuación…. 

52 Cae spi 3 
Depósitos 

aluviales 
Arcilloso 3 2 

53 Cae spi 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 2 

60 Laf acu 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco arcillo 

arenoso 
3 2 

61 Laf acu 3 
Depósitos 

aluviales 

Franco arcillo 

arenoso 
4 2 

62 Laf acu 3 
Formación 

Sacapalca 
Franco limoso 3 2 

73 Laf acu 3 
Depósitos 

aluviales 

Franco arcillo 

arenoso 
3 4 

76 Laf acu 3 
Pórfido san 

bartolo 
Arcilloso 4 2 

83 Laf acu 3 
Depósitos 

aluviales 
Arcilloso 3 2 

84 Laf acu 3 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

85 Ing ins 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 3 

87 Ing ins 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
4 2 

96 Ing ins 3 
Pórfido san 

bartolo 
Arcilloso 4 2 

101 Ing ins 3 
Formación 

Sacapalca 

Arcillo 

arenoso 
4 3 

102 Ing ins 3 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

103 Ing ins 3 
Depósitos 

aluviales 
Arcilloso 3 2 

104 Ing ins 3 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 2 

107 Ing ins 3 
Formación 

Sacapalca 
Franco limoso 3 2 
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Continuación…. 

N 

parcela 
Combinación Altitud Litología 

Suelo 

(propiedad 

física textura) 

Temperatura Precipitación 

Clase Altitudinal 4 (2 001-2 200 msnm) 

10 Cae spi 4 
Formación 

Sacapalca 
Franco 3 4 

11 Cae spi 4 
Formación 

Sacapalca 
Franco limoso 3 3 

14 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 3 2 

16 Cae spi 4 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 3 

22 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

24 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

28 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

29 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

31 Cae spi 4 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 3 

32 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Franco 

arenoso 
4 2 

36 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

37 Cae spi 4 
Formación 

Sacapalca 
Franco limoso 3 2 

41 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

42 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 3 3 

44 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

45 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 
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Continuación…. 

46 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

47 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

48 Cae spi 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

55 Laf acu 4 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 3 

56 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Franco 

arenoso 
4 2 

64 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

65 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

66 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

67 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

68 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 1 

71 Laf acu 4 
Pórfido san 

bartolo 

Franco 

arcilloso 
3 4 

75 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

77 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

78 Laf acu 4 
Formación 

Sacapalca 
Franco limoso 3 2 

81 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

82 Laf acu 4 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 3 3 

90 Ing ins 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 2 

91 Ing ins 4 
Depósitos 

aluviales 
Franco limoso 3 3 

94 Ing ins 4 
Formación 

Sacapalca 
Franco limoso 3 2 

97 Ing ins 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

100 Ing ins 4 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

105 Ing ins 4 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 3 
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Continuación…. 

N 

parcela 
Combinación Altitud Litología 

Suelo 

(propiedad 

física textura) 

Temperatura Precipitación 

Clase Altitudinal 5 (> 2201 msnm) 

1 Cae spi 5 
Flujos de lava 

andesítica 
Arcilloso 2 3 

2 Cae spi 5 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
2 3 

3 Cae spi 5 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
2 3 

23 Cae spi 5 
Formación 

Sacapalca 

Arcillo 

arenoso 
3 3 

54 Cae spi 5 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
1 3 

63 Ing ins 5 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
1 3 

69 Ing ins 5 
Depósitos 

coluvioaluviales 

Arcillo 

arenoso 
2 3 

74 Ing ins 5 
Formación 

Sacapalca 

Franco 

arenoso 
3 3 

106 Ing ins 5 
Depósitos 

aluviales 

Arcillo 

arenoso 
1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Anexos 7. Perfiles ecológicos para tres especies forestales nativas en relación al factor altitud en 

el cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

Especie 

Perfiles 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

Total 
4° 

Libertad 

9.49 

< 1 600 

m s.n.m. 

1 601 – 1 

800 m 

s.n.m. 

1 801 – 2 

000 m s.n.m. 

2 001 – 2 

200 m 

s.n.m. 

> 2 201 m 

s.n.m. 

Sap sap 

PEC 2 13 32 38 9 94 

FAP 0 0 17 19 5 41 

FAA 2 13 15 19 4 53 

FRP 0 0 0,53 0,50 0,56 0,44 

FCP 0 0 1,22 1,15 1,27 1 

X² 2,29 14,90 1,16 0,62 0,52 19,49 

Col sca 

PEC 2 13 32 38 9 94 

FAP 2 2 7 13 0 24 

FAA 0 11 25 25 9 70 

FRP 1 0,15 0,22 0,34 0 0,26 

FCP 3,92 0,60 0,86 1,34 0 1 

X² 5,46 0,78 0,23 1,41 5,31 13,20 

Cae spi 

PEC 2 13 32 38 9 94 

FAP 0 11 8 6 4 29 

FAA 2 2 24 32 5 65 

FRP 0 0,85 0,25 0,16 0,44 0,31 

FCP 0 2,74 0,81 0,51 1,44 1 

X² 1,48 16,19 0,53 4,57 0,73 23,50 
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Anexos 8. Perfiles ecológicos para tres especies forestales nativas en relación al factor geológico 

(litología) en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

Especie 

Perfiles 

Clase 

1 

Clase 

2 

Clase 

3 

Clase 

4 

Clase 

5 

Clase 

6 

Clase 

7 

Total 
6° Libertad 

12.59 
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Cae spi 

PEC 1 4 6 2 23 47 1 94 

FAP 0 1 0 0 16 23 1 41 

FAA 1 3 6 2 17 24 0 63 

FRP 0 0,25 0 0 0,48 0,49 1 0,44 

FCP 0 0,57 0 0 1,11 1,12 2,29 1 

X² 1,15 0,60 6,88 2,29 0,32 0,54 1,66 13,42 

Laf acu 

PEC 1 4 6 2 23 47 1 94 

FAP 1 2 0 1 4 16 0 24 

FAA 0 2 6 1 29 31 1 70 

FRP 1 0,50 0 0,50 0,12 0,34 0 0,26 

FCP 3,92 1,96 0 1,96 0,47 1,33 0 1 

X² 2,73 1,09 3,54 0,55 3,64 1,68 0,59 13,83 

Ing ins 

PEC 1 4 6 2 33 47 1 94 

FAP 0 1 6 1 13 8 0 29 

FAA 1 3 0 1 20 39 1 65 

FRP 0 0,25 1 0,50 0,39 0,17 0 0,31 

FCP 0 0,81 3,24 1,62 1,28 0,55 0 1 

X² 0,74 0,07 14,11 0,32 1,08 4,47 0,74 21,76 
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Anexos 9. Perfiles ecológicos para tres especies forestales nativas en relación al factor suelo 

(propiedad física textura) en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

Especie 

Perfiles 

Clase 

1 

Clase 

2 

Clase 

3 

Clase 

4 

Clase 

5 

Clase 

6 

Clase 

7 

Total 
6° Libertad 

12.59 
A
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Cae spi 

PEC 15 2 39 20 10 1 7 94 

FAP 7 2 18 10 4 0 0 41 

FAA 8 0 21 10 6 1 7 53 

FRP 0,47 1 0,46 0,50 0,40 0 0 0,44 

FCP 1,07 2,29 1,06 1,15 0,92 0 0 1 

X² 0,06 3,32 0,10 0,33 0,05 1,15 8,02 13,30 

Laf acu 

PEC 15 2 39 20 10 1 7 94 

FAP 3 0 9 2 2 1 7 24 

FAA 12 2 30 18 8 0 0 70 

FRP 0,20 0 0,23 0,10 0,20 1 1 0,26 

FCP 0,78 0 0,90 0,39 0,78 3,92 3,92 1 

X² 0,25 1,18 0,13 3,07 0,17 2,73 19,11 26,64 

Ing ins 

PEC 15 2 39 20 10 1 7 94 

FAP 5 0 12 8 4 0 0 29 

FAA 10 2 27 12 6 1 7 65 

FRP 0,33 0 0,31 0,40 0,40 0 0 0,31 

FCP 1,08 0 1 1,30 1,30 0 0 1 

X² 0,04 1,48 0 0,75 0,37 0,74 5,16 8,54 
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Anexos 10. Perfiles ecológicos para tres especies forestales nativas en relación al factor 

temperatura en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

Especie 

Perfiles 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 

Total 4° Libertad 

9.49 
< 16 0C 

16.1 - 17 
0C 

17.1 - 18 
0C  

18.1 – 19 
0C 

> 19,1 
0C 

Cae spi 

PEC 3 4 51 34 2 94 

FAP 1 3 23 14 0 41 

FAA 2 1 28 20 2 53 

FRP 0,33 0,75 0,45 0,41 0 0,44 

FCP 0,76 1,72 1,03 0,94 0 1 

X² 0,13 1,63 0,05 0,08 2,29 4,18 

Laf acu 

PEC 3 4 51 34 2 94 

FAP 0 0 17 5 2 24 

FAA 3 4 34 29 0 70 

FRP 0 0 0,33 0,15 1 0,26 

FCP 0 0 1,31 0,58 3,92 1 

X² 1,77 2,36 1,54 2,36 5,46 13,48 

Ing ins 

PEC 13 4 51 34 2 94 

FAP 2 1 11 15 0 29 

FAA 1 3 40 19 2 65 

FRP 0,67 0,25 0,22 0,44 0 0.31 

FCP 2,16 0,81 0,70 1,43 0 1 

X² 1,62 0,07 2,20 2,64 1,48 8,00 
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Anexos 11. Perfiles ecológicos para tres especies forestales nativas en relación al factor 

precipitación en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. 

Especie 

Perfiles 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

Total 3° Libertad 

7.81 

400 - 650 

mm 

650 - 900 

mm 

900 - 1150 

mm 

1150 - 1400 

mm 

Cae spi 

PEC 11 48 29 6 94 

FAP 5 19 15 2 41 

FAA 6 29 14 4 53 

FRP 0,45 0,40 0,52 0,33 0,44 

FCP 1,04 0,91 1,19 0,76 1 

X² 0,02 0,32 0,77 0,26 1,37 

Laf acu 

PEC 11 48 29 6 94 

FAP 6 12 4 2 24 

FAA 5 36 25 4 70 

FRP 0,55 0,25 0,14 0,33 0,26 

FCP 2,14 0,98 0,54 1,31 1 

X² 4,17 0,01 2,39 0,80 6,75 

Ing ins 

PEC 11 48 29 6 94 

FAP 0 17 10 2 29 

FAA 11 31 19 4 65 

FRP 0 0,35 0,34 0,33 0,31 

FCP 0 1,15 1,12 1,08 1 

X² 8,12 0,46 0,18 0,02 8,77 
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Anexos 12. Matriz de Resultados Mediante Software Estadístico R. 

ESPECIE FACTOR 
Grados de 

Libertad 
X2 p-value Observaciones 

Cea spi 

Altitud 4 13,931 0,007518 
Se asocia al 

factor 

Suelo (textura) 6 9,3174 0,01565 
Se asocia al 

factor 

Geología 

(Litología) 
6 9,6774 0,01389 

Se asocia al 

factor 

Precipitación 3 1,3657 0,7136  

Temperatura 4 3,4059 0,4923  

Laf acu 

Altitud 4 11,353 0,02287 
Se asocia al 

factor 

Suelo (textura) 6 27,083 0,000139 
Se asocia al 

factor 

Geología 

(Litología) 
6 12,118 0,04939 

Se asocia al 

factor 

Precipitación 3 7,1711 0,06664  

Temperatura 4 11,962 0,01764 
Se asocia al 

factor 

Ing ins 

Altitud 4 23,841 0,04559 
Se asocia al 

factor 

Suelo (textura) 6 5,6821 0,4597  

Geología 

(Litología) 
6 20,091 0,002668 

Se asocia al 

factor 

Precipitación 3 5,5733 0,01343 
Se asocia al 

factor 

Temperatura 4 7,6253 0,1063  
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Anexos 13. Panorámicas y evidencias del 

trabajo de campo y de las especies estudiadas   

 

Fotografía de un ejemplar junto a la carretera 

de Caesalpinia spinosa (Tara). 

 

 

Fotografía de un ejemplar de Caesalpinia 

spinosa en un cultivo de maíz. 

 

 

 

 

 

Fotografía de un ejemplar de Caesalpinia 

spinosa como cerca viva. 

 

 

Fotografía de un remanente de bosque de 

Caesalpinia spinosa (Tara). 
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Fotografía de la semilla de Caesalpinia 

spinosa (Tara). 

 

 

 

Fotografía de un ejemplar junto a la carretera 

de Lafoensia acuminata (Guraro). 

 

 

Fotografía del fuste de un ejemplar de Inga 

insignis (Guaba verde). 

 

 

Fotografía de las hojas de un ejemplar de 

Inga insignis (Guaba verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


