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1. TÍTULO 

 

                     

“Incidencia de factores ecológicos en la distribución de tres 

especies forestales en el cantón Saraguro, provincia de Loja.” 
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2. RESUMEN 

La investigación está enfocada en el análisis de la incidencia de factores ecológicos en la 

distribución de tres especies forestales del cantón Saraguro, a través del método de 

perfiles ecológicos y los sistemas de información geográfica (SIG), cuyo propósito fue 

conocer las exigencias ecológicas para el desarrollo óptimo de las especies: Caesalpinia 

spinosa Kuntze., Juglans neotropica Diels. y Prunus serotina, para lo cual se inició con 

la recopilación de registros de datos georreferenciados en campo de cada individuo de las 

tres especies seleccionadas; esta información fue procesada y relacionada con los factores 

ecológicos en estudio (altitud, suelo-textura, geología-litología, precipitación y 

temperatura) a escala 1:50 000 a través de clases o rangos establecidos. Posteriormente, 

para conocer los factores ecológicos determinantes en la distribución potencial de las 

especies se aplicó la metodología de perfiles ecológicos, donde se obtuvó información 

necesaria para la elaboración de mapas temáticos para cada uno de los factores ecológicos 

analizados que permitieron la obtención de los mapas de distribución de cada especie y 

el mapa de zonificación silvícola, en donde se delimitaron las áreas óptimas para la 

distribución potencial y desarrollo de las tres especies en estudio, las cuales representan 

el 32,26 % (1 080 km2) del cantón Saraguro; donde Caesalpinia spinosa Kuntze ocupa 

un área de 40,54 % (141,3 km2)) y su distribución está directamente relacionada con los 

cinco factores ecológicos; Juglans neotropica Diels tiene una distribución espacial de 

39,79 % (138,7 km2) y se asocia principalmente con altitud, precipitación y temperatura; 

y Prunus serotina  comprende el 19,65 % (68,5 km2) del territorio, y su distribución está 

asociada a la litología, altitud, precipitación y temperatura. Esta información será de gran 

utilidad para las instituciones que trabajan en el campo de la ordenación forestal,  

ejecución de planes de reforestación, conservación y aprovechamiento de especies 

forestales en el cantón Saraguro y a nivel de la provincia de Loja. 

Palabras clave: perfiles ecológicos, factor ecológico, zonificación silvícola, distribución 

de especies 
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2.1 ABSTRACT 

The research is focused on the analysis of the incidence of ecological factors in the 

distribution of three forest species in the Saraguro canton, through the method of 

ecological profiles and geographic information systems (GIS), whose purpose was to 

know the ecological requirements for the optimal development of the species: 

Caesalpinia spinosa Kuntze,, Juglans neotropica Diels. and Prunus serotina, for which 

we started with the collection of georeferenced data records in the field of each individual 

of the three selected species; this information was processed and related to the ecological 

factors under study (altitude, soil-texture, geology-lithology, precipitation and 

temperature) at a scale of 1:50 000 through established classes or ranges. Subsequently, 

in order to know the determining ecological factors in the potential distribution of the 

species, the methodology of ecological profiles was applied and where the necessary 

information was obtained for the elaboration of thematic maps of the ecological factors 

analyzed that allowed obtaining the distribution maps of each species and the silvicultural 

zoning map, where the optimal areas were delimited for the potential distribution and 

development of the three species under study, which represent 32.26 % (1 080 km2) of 

the Saraguro canton; where Caesalpinia spinosa Kuntze occupies an area of 40.54 % 

(141.3 km2) and its distribution is directly related to the five ecological factors; Juglans 

neotropica Diels has a spatial distribution of 39.79 % (138.7 km2) and is mainly 

associated with altitude, precipitation and temperature; and Prunus serotina comprises 

19.65 % (68.5 km2) of the territory, and its distribution is associated with lithology, 

altitude, precipitation and temperature. This information will be very useful for 

institutions working in the field of forest management and implementation of 

reforestation plans, conservation and use of forest species in the Saraguro canton and in 

the province of Loja. 

Key words: ecological profiles, ecological factor, silvicultural zoning, species 

distribution. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

Ecuador es uno de los países más privilegiados respecto a biodiversidad, ya que 

posee tres Hot Spot de los 34 reconocidos a nivel mundial (NatureServe y EcoDecisión, 

2015) a pesar de su limitado territorio (0,17 % de la superficie terrestre del planeta), 

Ecuador acoge más del 11 % de las especies conocidas actualmente de vertebrados 

terrestres, 16 087 de plantas vasculares y alrededor de 600 de peces marinos (Bravo, 

2014); según Neill y Ulloa (2011). En el año 2011 se registraron 2 433 especies nuevas 

para el país, 1 663 nuevas para la ciencia, y se estima que aproximadamente 29 % de 

plantas vasculares que esperan su descubrimiento están dentro de territorio ecuatoriano y 

peruano, es probable que Ecuador descubra 7 500 más a futuro (Joppa et al., 2011). 

El Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador [MAAE, 2010], menciona que la 

variedad ecosistémica de Ecuador es invaluable y exuberante, con 16 ecosistemas 

terrestres en la región Costa, 26 en la región Sierra, 8 en la región Amazónica, además de 

150 sistemas de humedales, 27 sistemas submareales y 12 sistemas intermareales. 

También cabe destacar que el país contiene once áreas de endemismo de aves y seis 

centros de diversidad y endemismo de plantas (Bravo, 2014). 

Particularmente en la región Sierra, provincia de Loja, esta variedad de especies 

y ecosistemas es representativa para el país, puesto que cuenta con 22 ecosistemas, los 

cuales en conjunto suman 602 254,3 ha de superficie, además de una gran diversidad 

florística y faunística (MAAE, 2013), cabe recalcar que la provincia se encuentra en dos 

Hot Spot: Andes Tropicales y Tumbes-Choco-Darien-Madgalena (Aguirre et al., 2017). 

Considerando esta riqueza natural resulta primordial proteger dichos recursos, sin 

embargo, su preservación y conservación se encuentra amenazado por diversas 

actividades nocivas, dentro de las cuales destacan: incendios forestales, expansión de la 

frontera agrícola, fragmentación del paisaje y urbanización (González, 2017). El área de 

estudio no es ajena a esta realidad, en vista de que existe un notable retroceso de la 

cobertura forestal especialmente por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, que 

se constituye en una de las principales causas de la deforestación y la inevitable 

degradación de los recursos naturales (Cañadas, 2017). Por tal razón, es importante y 
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necesario generar información mediante modelos de distribución generados por SIG y los 

perfiles ecológicos, respecto a la influencia de los factores ecológicos en la distribución 

especies forestales, considerando que las especies fijan un rango de tolerancia a los 

diversos factores ecológicos, siendo algunas especies más sensibles a ciertos factores que 

a otros. Esta información permitirá conocer que factores ambientales influyen 

directamente en la distribución de tres especies forestales representativas del cantón 

Saraguro y la delimitación de áreas propicias para el óptimo desarrollo de dichas especies, 

de tal manera que los pobladores y las instituciones que trabajan en el campo forestal 

conozcan y se apropien de dicha información para diversificar sus cultivos y el 

aprovechamiento que puedan ejercer sobre estos, para beneficio propio y de la 

conservación de la naturaleza. 

Las tres especies forestales que fueron consideradas en la investigación poseen 

diferentes usos como producto forestal no maderable y maderable, que la población les 

ha consignado: Caesalpinia spinosa Kuntze cuyo uso principal son los taninos y las 

gomas (Pineda et al., 2019), Juglans neotropica Diels. usada como alimento para la 

comunidad y medicina tradicional (Aguirre Z., 2017) y Prunus serotina la cual es 

aprovechada en alimentos y bebidas (Pineda et al., 2019), las cuales se analizaron a través 

del método de perfiles ecológicos y sistemas de información geográfica (SIG). 

A partir de la información obtenida en campo se analizó cada registro con relación 

a cinco factores ecológicos (altitud, suelo, litología, precipitación y temperatura media 

anual) para posteriormente generar el mapa de zonificación de las áreas con alta 

probabilidad de distribución y desarrollo de dichas especies. Se pretende que la 

información obtenida acerca de las tres especies forestales en el cantón Saraguro sea útil 

y pertinente en planes de ordenación forestal, reforestación, conservación y recuperación 

de especies forestales maderables y no maderables relevantes en la zona.  

Objetivo general 

Contribuir al conocimiento de la influencia de factores ecológicos en la distribución 

de tres especies forestales utilizando el modelo cartográfico y de perfiles ecológicos.      



6 

 

Objetivos específicos 

● Analizar los requerimientos ecológicos para modelar geográficamente la 

distribución de tres especies forestales de uso maderable y no maderable 

empleando el método de perfiles ecológicos y Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). 

● Establecer la zonificación para uso silvícola de tres especies forestales a través del 

método de perfiles ecológicos y SIG.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Factores ecológicos 

Se define a la ecología como la ciencia que “estudia las interacciones entre los seres 

vivos […] entre sí y con el medio ambiente en el que viven” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1996). Dentro de este contexto, se define a 

los factores ecológicos como una característica del medio susceptible de actuar 

directamente sobre los seres vivos durante el proceso de desarrollo biológico y 

condicionar la relación directa con su ambiente (Terrazas, 2018). Estos factores no 

influyen con la misma intensidad y significancia sobre todas las especies y en el seno de 

cada especie, sobre todos los individuos, cuya reacción depende de diversos factores: 

edad, sexo, estado de madurez sexual (Sarmiento, 2001). Por tanto, para el desarrollo 

adecuado de las especies es necesaria la influencia de factores ecológicos específicos, los 

cuales se clasifican de la siguiente manera: factores geográficos, climáticos, del suelo y 

biológicos (FAO, 1996). 

4.2 Influencia de factores ecológicos sobre las especies forestales 

4.2.1 Temperatura 

La temperatura representa un factor ecológico primordial para la adaptación y 

sobrevivencia de los seres vivos, debido a que su metabolismo requiere determinadas 

temperaturas para cada especie e individuo (García, 2016). Fernandez y Johnston (2006) 

manifiestan que este factor ecológico determina el nivel de adaptación de las especies en 

distintas localidades puesto que básicamente altera diversas funciones vitales, tales como: 

la velocidad de las reacciones químicas, los cambios en el estado del agua, variación en 

la estructura y labor de las macro moléculas, las funciones de la membrana y la actividad 

enzimática, en pocas palabras, estos efectos sobre cada proceso determinan el resultado 

sobre el crecimiento de la planta. Además, este factor influye directa e indirectamente en 

la distribución espacial de los individuos vegetales, ya que se han observado ciertas 

alteraciones a lo largo de cambios estacionales (Teneb et al., 2004). 
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4.2.2 Precipitación 

Según Sánchez (2012) la incidencia de precipitaciones es importante para el 

óptimo desarrollo de las especies forestales, puesto que brindan vitalidad y resistencia a 

los individuos ante posibles eventos de estrés hídrico, y una disminución de 

precipitaciones puede causar que el crecimiento radial de los árboles disminuya. Palmer 

y Ogden (1983) mencionan que la escasez de agua influye en la actividad cambial, y 

ocasiona el retraso de crecimiento radial, siendo determinante la presencia de incluso 

“goteo de niebla” para contribuir a la presencia de humedad necesaria para su desarrollo, 

principalmente en períodos de escasez relativa de lluvia.  

4.2.3 Suelo 

El suelo constituye una fuente inagotable de nutrientes, minerales, agua, y demás 

requerimientos primordiales de las especies vegetales en general, incluyendo también el 

sostén necesario del individuo, ya que afianza las raíces y proporciona una base resistente 

contra vientos fuertes que puedan derribar su estructura (FAO, 2015). Este factor es 

particularmente determinante para las plantas, ya que “la masa microbiana del suelo, 

compuesta por organismos de entre 5 y 10 µm3, principalmente hongos y bacterias, es 

responsable de la mineralización de la materia orgánica y controla la inmovilización y 

liberación de nutrientes disponibles al medio” (Aponte, 2011, p. 98). FAO (2015) 

menciona que “la tasa de degradación que efectúan estos microorganismos afecta a la 

estructura y porosidad de los suelos, la tasa de infiltración de agua, la capacidad de 

retención de humedad de estos y la disponibilidad de nutrientes de las plantas”. 

4.2.4 Litología 

La litología es una parte de la geología que estudia las rocas, sus características e 

incidencia en el relieve terrestre, por tanto, a través del análisis de la litología de una zona, 

es posible determinar el tipo de roca y suelo que se ha formado, sus características, 

funcionalidad y la manera en que estos influyen en el crecimiento de vegetación 

específica para la zona a estudiar (Cerdá, 1997). La litología influye en la vegetación 

debido a que las geoformas están directamente relacionadas con las modificaciones en 

determinadas condiciones ambientales, la composición y estabilidad de la base geológica, 
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propiedades físicas y químicas del suelo, los niveles de evaporación del agua y los 

recursos de humedad existentes (Newman et al., 2014). 

4.3 Perfiles ecológicos 

Para llevar a cabo el análisis de perfiles ecológicos es necesario considerar y analizar 

todos los censos florísticos específicos, particularmente las características de los 

descriptores (Gordon, 2009). Un perfil ecológico considera diversas frecuencias: 

frecuencias absolutas, relativas o corregidas, las cuales están organizadas de acuerdo a 

las magnitudes por descriptor, de modo que las frecuencias analizadas se distribuyan 

uniformemente (Sarmiento, 2001). 

Según Claro y Castañeda (2014) este método muestra los factores ambientales 

influyentes respecto a sus indicadores y del mismo modo para la relación indicador- factor 

ambiental; además mencionan que dentro de perfiles ecológicos se puede diferenciar 

perfiles brutos y perfiles elaborados, siendo que los primeros se conforman por perfiles 

de conjunto, frecuencias absolutas de presencia y frecuencias absolutas de ausencia, 

mientras que para los segundos se consideran frecuencias relativas y corregidas, tanto 

para la especie y el factor ecológico.  

4.4 Ecosistemas representativos del área de estudio 

La clasificación de ecosistemas realizada por MAAE (2013) se llevó a cabo 

mediante el análisis de: fisionomía, fenología, pisos bioclimáticos y región; obteniéndose 

12 ecosistemas continentales (Fig. 1). 
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Figura 1.  

Ecosistemas continentales de Saraguro 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador (2013) 

 

- Arbustal desértico del sur de los Valles 

Se presenta en pendientes accidentadas con una altitud promedio de 800 y 1 500 

m s.n.m., principalmente en un bioclima desértico. El dosel de sus plantas se encuentra 

entre 2 a 3 m de alto, las hojas de los individuos presentes en este ecosistema son de color 

verde intenso en temporada lluviosa, con especies como: Croton sp., Jatropha curcas y 

ciertos árboles de Colicodendron scabridum (p.159). 

- Arbustal semideciduo del sur de los Valles 

     Su vegetación constituye matorrales abundantes de 6 a 8 m de altura, además de 

individuos espinosos semideciduos, los cuales se encuentran en laderas montañosas ya 
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sea de pendiente fuerte o suave. Debido a su composición florística, en este ecosistema 

existe riesgo de incendios (p.156). 

- Arbustal siempreverde montano del sur de los Andes 

La vegetación presente en este ecosistema alcanza hasta 8 m de altura, con 

abundancia de individuos característicos de bosque secundarios, estos se ubican 

principalmente en superficies con pendiente moderada. Se caracteriza por ocupar amplios 

territorios de laderas, entre cultivos, en hondonadas, y por lo general soporta frecuentes 

incendios forestales; por tal razón la fertilidad del suelo es baja. La mayor parte de este 

ecosistema se encuentra hacia las vertientes occidentales de la cordillera oriental y las 

vertientes disectadas de la cordillera occidental (p.78). 

- Arbustal siempreverde y Herbazal del Páramo 

Lo constituyen arbustales organizados en parches de hasta 3 m de altura, combinados con 

pajonales amacollados de 1,20 m de altura. La composición y estructura de este 

ecosistema varía conforme la altitud disminuye, debido que su riqueza y abundancia 

florística aumenta del mismo modo que la altura de árboles y arbustos (p.135). 

- Herbazal del Páramo 

En este ecosistema la presencia de gramíneas es abundante, con alturas de 50 cm; 

este ecosistema comprende la mayor extensión de los ecosistemas de montaña en el 

Ecuador continental. Se desarrolla principalmente en el piso montano alto superior y se 

lo puede encontrar en los valles glaciares, laderas de vertientes disectadas y llanuras 

subglaciares con altitud de hasta 3 400 m s.n.m. (p.140). 

- Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor 

Constituye un bosque multi-estratificado con árboles de fustes de gran diámetro, 

hasta 100 cm de DAP, y aturas de 20 m. Se encuentra cerca del bosque siempreverde 

estacional piemontano, mayormente al sur de la cuenca del río Puyango sobre terrazas, 
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vertientes, estribaciones andinas con fuertes pendientes, en altitudes desde los 1600 m 

s.n.m. (p.111). 

- Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor 

Sus árboles pueden llegar a medir hasta 15 m de altura, y la vegetación arbustal y 

arbórea en general presenta abundante ramificación, briofitas, líquenes y bromelias. El 

diámetro de fuste va desde 10 a 20 cm de DAP. Se desarrolla con mayor facilidad en 

suelos pedregosos y pendientes accidentadas, tiene la particularidad de constituir la zona 

de transición entre el bosque montano y el páramo. Debido a las pendientes fuertes que 

lo caracteriza es frecuente que ocurran deslizamientos provocando la formación de 

parches de vegetación en diferente estado de sucesión (p.107). 

 

- Bosque siempreverde montano alto del Sur de la Cordillera Oriental de los 

Andes 

Su característica principal es la condición de esclerófilos a subesclerófilos y 

lauroides que presentan, además de su densidad y la abundancia de especies de plantas 

epifitas y briofitas. Los árboles pueden llegar a medir de 8 a 10 m, con troncos 

considerablemente gruesos y torcidos. El ecosistema está presente como fragmentos o 

parches cerca de las quebradas o en laderas montañosas con topografía accidentada, con 

pendientes empinadas a escarpadas (p.127). 

- Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor 

En este tipo de ecosistema se puede encontrar diversos estratos, con alturas de 

hasta 20 m, el sotobosque es denso y la vegetación herbácea constituye abundantes 

helechos, arbustos y árboles juveniles; también resalta la presencia de plantas briofitas y 

epífitas, bromelias, helechos y aráceas. Y la superficie sobre la cual se desarrolla presenta 

pendientes escarpadas y vertientes disectadas de inclinación fuerte y quebradas (p.105). 
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- Bosque siempreverde montano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 

Los árboles de este ecosistema desarrollan fustes considerablemente rectos de 

hasta 20 m de altura en zonas de pendiente moderada, mientras que en zonas accidentadas 

los fustes son generalmente torcidos con 4 m de altura. El rango altitudinal en que se 

encuentra varia a partir de 2 200 hasta los 3 000 m s.n.m., cabe recalcar que en localidades 

específicas puede encontrarse fuera de este rango altitudinal (p.124). 

- Bosque y Arbustal semideciduo del sur de los Valles 

Ecosistema con individuos de alturas entre 8 y 12 m, el sotobosque se caracteriza 

por la presencia de abundantes arbustos y hierbas de tipo estacional. Este se desarrolla en 

quebradas, hondonadas, laderas y cimas, sobre suelos pedregosos, y con altitudes que van 

desde los 1 200 hasta 2 200 m s.n.m. Presentan vegetación característica como: Ceiba 

insignis y e.g. Armatocereus cartwrightianus. Actualmente el territorio que abarca este 

ecosistema es ocupado en agricultura, pastoreo, obtención de materiales de construcción 

y leña (p.156). 

      4.5 Descripción taxonómica y botánica de las especies forestales en estudio 

4.5.1 Caesalpinia spinosa Kuntze 

Descripción taxonómica 

Orden: Fabales 

Familia: Caesalpiniaceae 

(Leguminosae-Caesalpinioideae) 

Género: Caesalpinia                                               Fuente: Aguirre (2012) 

Especie: spinosa                                      

Nombre común: Acacia amarilla, vainillo, tara 

https://www.arbolesornamentales.es/Caesalpiniaceae.htm
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Lugar de origen: Es nativo de Sudamérica (Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, 

Perú, Argentina y Chile). 

Descripción botánica: Es un árbol que mide aproximadamente 6 a 8 m de altura y 15 a 

20 cm de DAP, se caracteriza por su fuste torcido, el cual presenta ramificaciones a la 

altura de la base. Su corteza se caracteriza por el color café-oscuro, y las fisuras 

distribuidas longitudinalmente; una característica importante de esta especie es la 

aparición de espinas en ramas jóvenes y algunas veces en la base de las hojas, las mismas 

que se presentan de tipo compuestas, alternas, pinnadas, con un numero de foliolos que 

oscila entre 6 a 8 pares de forma oval y aspecto lustroso, glabros de 3 cm de longitud por 

2 cm de ancho, verde-oscuro. Respecto a las flores, estas son principalmente 

inflorescencias dispuestas en racimos de 40 a 100 flores hermafroditas, su cáliz presenta 

comúnmente 5 sépalos y la corola está compuesta por 5 pétalos amarillos con manchas 

rojizas, 10 estambres y ovario súpero. Dado que pertenece a la familia Fabaceae sus frutos 

constituyen legumbres aplanadas y ligeramente curvas con 4–9 cm de longitud, de color 

verde amarillentas en la etapa joven y café-anaranjadas en la etapa de madurez, en su 

interior albergan hasta 10 semillas de color café negruzcas, con aproximadamente 1 cm 

de longitud y 7 mm de ancho (Aguirre Z., 2012, p.65). 

Usos: Las espinas de tara se utilizan frecuentemente como seto vivo, en términos 

generales es considerada una planta ornamental, y sus frutos constituyen una fuente 

potencial de taninos y gomas, los cuales son materia prima para la industria alimenticia y 

farmacéutica (Riedemann, 2004). 

4.5.2 Juglans neotropica Diels. 

Descripción taxonómica   

Orden: Fagales 

Familia: Juglandaceae 

Género: Juglans 
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Especie: neotropica  

Nombre común: Nogal, Tocte                                                 

Lugar de origen: El género Juglans se registra por primera vez en Asia con algunas 

especies como Juglans ailantifolia, Juglans mandshurica y Juglans regia y desde esta 

parte del mundo se diversificaron otras especies del género hacia América a través del 

estrecho de Bering, desde América del Norte hasta América del Sur, en donde se 

concentró población de Juglans neotropica Diels primero en Colombia y luego en 

Ecuador y Perú (Azas, 2016). 

Descripción botánica: Este árbol posee una altura máxima de 35 m, y diámetro que 

oscila entre los 30 cm y 120 cm de DAP (Reynel y Marcelo, 2009) su corteza superficial 

externa presenta fisuras de tonalidad gris oscuro y la corteza interna es de tipo fibrosa con 

color crema. Juglans neotropica se caracteriza por sus hojas compuestas alternas e 

imparipinadas que presentan un tamaño promedio de 20 cm a 60 cm de largo y 18 cm 

hasta 30 cm de ancho (Gómez y Toro, 2007); es considerada una especie monoica con 

inflorescencias clasificadas como espiga, en el caso de las masculinas estas son laterales 

y se presentan de color blanco, mientras que las femeninas son de tipo terminal color 

amarillo claro (Quiroz, 2013). Respecto a los frutos, son drupas elipsoides mas o menos 

circulares con un ancho de 5 cm y largo de 6 cm, de epicarpio escabroso y grueso, a veces 

con lenticelas café-verde (Azas, 2016). 

Usos: Esta especie es de importancia medicinal ya que sus hojas se usan para lavar 

heridas, como infusión para resfriados, y como antiinflamatorio (Eidi et al., 2013). Sus 

frutos son usados como alimento (fruto seco) y también como medicina, ya que ayuda a 

reducir el colesterol, la aparición y recurrencia de ataques cardiacos además de prevenir 

accidentes cerebro vasculares (Chusquillo, 2014), en nuestro país se combinan con 

panelas para obtener confitería tradicional (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 

Naturales [Inefan], 1997; León, 2016). 
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     4.5.3 Prunus serotina 

Descripción taxonómica 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Género: Prunus 

Especie: serotina 

Nombre común:Capulí                                                                                                      

Lugar de origen: Tiene sus orígenes en Norteamérica donde crece en los bosques 

deciduos orientales de Estados Unidos y en las zonas áridas del este de México, “en el 

siglo XVII, esta planta fue introducida en Sudamérica, donde actualmente se considera 

una especie naturalizada en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia” (Popenoe y Pachano, 

1992). 

Descripción botánica: El árbol de Prunus serotina es caducifolio y alcanza alturas que 

van desde los 10 m a 16 m de altura, con una copa que llega hasta 1.2 m de ancho. Su 

tronco es grueso e irregular con un característico color café a gris, del cual se desprenden 

ramas alternas y escabrosas con hojas de color verde lustroso, estipuladas, alternas y de 

forma lanceolada que suelen medir entre 6 a 12 cm de largo (Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2012). La flor de esta especie posee ovario 

unilocular y sésil, compuesto por dos óvulos y estilo simple, estigma peltado, y una 

atractiva inflorescencia de flores blanquecinas con estambres del mismo color dispuestos 

en racimos. El fruto constituye una drupa marrón-púrpura carnosa fragante compuesto 

por una única semilla que mide alrededor de 1,5 y 2,5 cm (Illanez, 2004, p 4). 

Usos: Es usado como árbol ornamental y barrera rompevientos, además de ser 

considerada una especie importante en rehabilitación de terrenos erosionados y 

restauración ecológica debido principalmente a su particular resistencia a la sequía y 
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suelos relativamente pobres (Starfinger et al., 2003). Además, el capulí se consume como 

fruta y su pulpa es utilizada en la elaboración de mermeladas, preservas, bebidas y 

helados; y en el ámbito medicinal sus hojas son útiles como diurético y expectorante, 

aliviando las inflamaciones respiratorias (Contreras, 2017). 
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     5. METODOLOGÍA 

5.1 Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el cantón Saraguro (Fig. 2), el cual limita al norte 

con la provincia del Azuay, al sur con el nudo de Acacana en el cantón Loja, al este con 

la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con el cantón Zaruma ubicado en la provincia 

de El Oro. Posee una extensión de 1 080 km2 y su elevación media es de  2 520 m s.n.m. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Saraguro, 2016). 

Figura 2.  

Mapa de ubicación del cantón Saraguro 
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5.2 Diagnóstico biofísico del área de estudio 

De acuerdo a la información recabada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Saraguro para el Plan de Ordenamiento Territorial (2016), en el cantón Saraguro 

la temperatura oscila entre 8 – 26 °C lo cual determina que posee un clima temperado-

subhúmedo, la pluviosidad es de 758 – 1250 mm, los vientos se destacan entre los meses 

de junio a septiembre, las heladas en los meses de diciembre a enero, y la humedad 

relativa fluctúa de 80 a 88 %. Según SENPLADES (2014) en este cantón están presentes 

los climas: Ecuatorial de Alta Montaña, al norte con 9 668.08 ha y cubre el 8.93 % de la 

superficie del cantón; Ecuatorial Mesotérmico Seco, el cual está al sur del cantón con 42 

230.87 ha que cubre el 39.01 % del territorio del cantón, reflejado principalmente en las 

parroquias de Yúluc y Sumaypamba; Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo que cubre 

56 371.27 ha y 52.07 % este se encuentra en 9 parroquias de Saraguro. 

5.2.1 Precipitación 

En el cantón Saraguro se presentan precipitaciones anuales de 758 a 1250 mm, 

detallados con base en los promedios anuales del cantón, con la incidencia de lluvias en 

los meses de noviembre a mayo (INHAMI, 2014). 

5.2.2 Temperatura 

Su temperatura fluctúa desde 8 °C en la formación “Cerro de arcos” a 3 880 m 

s.n.m., el más alto del cantón; 22 °C en las parroquias de Sumaypamba y Yúluc. Mientras 

que las temperaturas mínima y máxima absolutas oscilan entre 8 °C en Saraguro y 22 °C 

en Sumaypamba. Y la oscilación o amplitud térmica varía de 0,6 y 3,3 °C (INHAMI, 

2014). 

5.2.3 Relieve 

Respecto al relieve del cantón Saraguro, este se caracteriza por los ríos y 

quebradas que atraviesan su superficie, con abundancia de hoyas y la estructuración de 

cuencas hidrográficas en función del Río Jubones, el cual desemboca en el Pacífico 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Saraguro, 2016). En el estudio realizado 



20 

 

por Gonzalez (2016) se manifiesta que de manera general existe la presencia de colinas 

altas, colinas medianas con relieve escarpado y relieve montañoso. 

5.2.4 Geología 

Dentro del estudio geológico –morfológico recopilado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Saraguro para el Plan de Ordenamiento Territorial (2016) se 

determinó la presencia de arcilla, arenisca, conglomerados y tabas andesíticas, además de 

material volcánico de Pisayamba, el cual contiene flujos de lava y piroclastos andesíticos; 

mientras que el material denominado Volcánicos Saraguro consiste en una secuencia de 

rocas volcánicas de carácter intermedio a ácido calco alcalinas de edad oligo cenicas. 

Gonzalez (2016) determinó la presencia de tobas dacíticas, tobas riolíticas, andesitas, 

microconglomerados, pórfido dacítico, intrusiones de granodirita con presencia de diques 

aplíticos. 

 5.2.5 Suelos 

Entre las principales características que presentan los suelos del cantón Saraguro 

predomina el ph de 7 – 8 con suelos de tipo neutro a alcalino, una baja disponibilidad de 

materia orgánica y nitrógeno, y altas cantidades de potasio en zonas secas y tropicales. 

Es importante mencionar que el suelo sufre un profundo desgaste debido a sus 

pronunciadas pendientes, agravado por la escasa vegetación protectora (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Saraguro para el Plan de Ordenamiento Territorial, 

2016). 

5.3 Metodología para realizar el registro de información 

Para seleccionar las especies más representativas del cantón Saraguro se inició con la 

revisión de información secundaria de diversas fuentes tales como: tesis, artículos 

científicos y libros referentes a la diversidad florística y su distribución; adicionalmente,      

se efectuaron recorridos de campo con el objetivo de levantar información sobre las 

especies forestales de importancia social y ecológica en las comunidades, y con base en 

esta información se definieron tres especies forestales, luego se procedió con la 

identificación y georreferenciación de los individuos en campo dentro de áreas boscosas, 
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en sitios intervenidos y zonas aledañas a la vía en las once parroquias del cantón. Para 

recopilar la información se utilizó una matriz (Tabla 1), un mapa de ubicación (Fig. 2) 

elaborado en SIG con los límites y parroquias del cantón para facilitar el recorrido y un 

GPS para registrar la ubicación exacta de cada individuo de las especies en estudio. Los 

datos obtenidos se procesaron mediante SIG y el programa estadístico CALCPERF. 

Tabla 1 

Matriz de campo para el registro de datos 

HOJA DE CAMPO PARA LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SITIOS 

EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESPECIE 

N° Hoja: Fecha: 

Localización: Evaluador: 

# 

Registro 

Altitud 

(msnm) 

Longitud 

(x) 

Latitud 

(y) 

Ubicación Observación 

      

5.4 Metodología para la elaboración de mapas  

La representación cartográfica de los registros geo-referenciados de los individuos de 

las especies seleccionadas se llevó a cabo mediante sistemas de información geográfica 

(SIG), utilizando shapefiles del cantón de los factores ecológicos: altitud, geología 

(litología), suelo (textura), precipitación (isoyetas) y temperatura (isotermas) media anual 

a escala 1:50 000, información que fue facilitada por la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador. La información obtenida en campo fue digitalizada utilizando  Microsoft Excel 

y posteriormente fueron exportados a SIG, obteniendo un total de 128 registros, de los 

cuales 46 corresponden a Caesalpinia spinosa Kuntze, 33 a Juglans neotropica Diels, y 

49 a Prunus serotina (Anexo 1). Estos datos fueron exportados de formato vector a raster 

dándole un tamaño de pixel de 300 x 300 m, donde se depuró los puntos superpuestos 

obteniendo como resultado 106 parcelas. A partir de esta información se elaboró un mapa 

de distribución de las especies en el área de estudio.  
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Luego, al mapa de distribución de parcelas y registros de especies se lo relacionó con 

el mapa de rangos altitudinales y a partir de este mapa se elaboraron mapas temáticos 

para cada factor ecológico con base a las clases o rangos establecidos, se contabilizó el 

número total de parcelas y registros existentes en cada una de las clases de los factores 

ecológicos. Los datos obtenidos fueron analizados a través del método de perfiles 

ecológicos para conocer los factores ecológicos que influyen en el desarrollo de cada una 

de las especies. El proceso efectuado se detalla a continuación en la figura 3.  
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Figura 3.  

Flujograma de elaboración de mapas de distribución de parcelas 
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5.5 Metodología para el cálculo de los perfiles ecológicos (suelo, altitud, 

temperatura, precipitación y geología) de tres especies de importancia forestal del 

cantón, utilizando perfiles ecológicos y SIG. 

Para el cálculo de perfiles ecológicos se utilizó el programa CALCPERF con base en 

la metodología planteada por Claro (1996); Ordóñez (2011); Largo (2017); Maurad 

(2018); Ordóñez (2019, los cuales establecen, que se debe tomar en cuenta variables 

cualitativas para representar la presencia o ausencia de ciertos parámetros ecológicos 

relevantes, además de variables cuantitativas representadas por valores de “1” para 

presencia y “0” para ausencia. Las fórmulas ejecutadas por el programa CALCPERF se 

describen en la tabla 2, y el esquema de organización de los datos obtenidos a partir de 

estos procesos se detallan en la tabla 3. 

Tabla 2 

Matriz de perfiles ecológicos de una especie (E) y para un factor ecológico 

FACTOR (L) 

 
Clase 

1 

Clase 

2 

Clase 

…K 

Clase 

…NK 

Conjunto de 

Censos 

E 

S 

P 

E 

C 

I 

E 

 (X) 

1 

Perfil de 

conjunto 

PEC 

Número 

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

𝑁𝐾

1

(𝐾) 

2 

Perfil de 

frecuencia 

absoluta 

FAP 

Número 

de 

presencia 

U(1) U(2) U(K) U(NK) 
∑ 𝑈

𝑁𝐾

1

(𝐾)

= 𝑈(𝐸) 

3 

Perfil de 

frecuencia 

relativa 

FRP 

Número 

de 

ausencias 

V(1) V(2) V(K) V(NK) 
∑ 𝑉

𝑁𝐾

1

(𝐾)

= 𝑈(𝐸) 

4 

Perfil de 

frecuencia 

relativa 

FRA 

Frecuenci

as 

relativas 

de 

presencias 

𝑈(1)

𝑅(1)
 

𝑈(2)

𝑅(2)
 

𝑈(𝐾)

𝑅(𝐾)
 

𝑈(𝑁𝐾)

𝑅(𝑁𝐾)
 

∑ 𝑁𝐾
1

𝑈(𝐾)

∑
𝑁𝐾

1
𝑅(𝐾)

=
𝑉(𝐸)

𝑁𝑅
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5 

Perfil de 

Frecuencia 

relativa 

FRA 

Frecuenci

as relativa 

de 

ausencias 

𝑉(1)

𝑅(1)
 

𝑉(2)

𝑅(2)
 

𝑉(𝐾)

𝑅(𝐾)
 

𝑉(𝑁𝐾)

𝑅(𝑁𝐾)
 

∑ 𝑁𝐾
1

𝑉(𝐾)

∑
𝑁𝐾

1
𝑅(𝐾)

=
𝑉(𝐸)

𝑁𝑅
 

6 

Perfil de 

Frecuencia 

Corregida 

FCP 

Frecuenci

as 

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 

Frecuenci

a 

corregidas 

de 

ausencias 

𝑉(1)

𝑁𝑅
𝑅(1)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(2)

𝑁𝑅
𝑅(2)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(2)

𝑁𝑅
𝑅(2)
𝑉(𝐸)

 
𝑉(𝑁𝐾)

𝑁𝑅
𝑅(𝑁𝐾)
𝑉(𝐸)

 𝑉(𝐸)

𝑁𝑅

𝑁𝑅

𝑉(𝐸)
− 1 

Fuente: Daget y Godrom, (1982) 

Donde:  

NK= Número de clases distinguidas por el descriptor.  

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

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

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

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

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

censos. 
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Tabla 3 

Esquema de perfil ecológico de conjunto (PEC) y de frecuencia absoluta (FAP), 

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

frecuencia corregida de presencia (FCP) y X2 para las especies y cada uno de los 

factores 

Especies Perfil 
Clases 

Total 
1 2 3 4 5 N…. 

1 

PEC        

FAP        

FAA        

FRP        

FCP        

X2        

2 

PEC        

FAP        

FAA        

FRP        

FCP        

X2        

Fuente: Largo (2017) 

El perfil ecológico de conjunto (PEC), se encuentra determinado por el total de 

censos, rodales o parcelas (Tabla 4). 

Tabla 4 

Total de censos en el perfil ecológico de conjunto 

Especie Perfil 

Clases 

Total 
1 2 3 4 5 

N

….

. 
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¿? PEC X X X X X 
Xn

…. 

XXXX

X 

Fuente: Largo (2017) 

A partir de los perfiles ecológicos de conjunto se procedió al cálculo de los 

siguientes perfiles: (FAP), (FAA), (FRP), (FCP). Los perfiles de frecuencia absoluta de 

presencia (FAP) se basan en el número de parcelas existentes por especies presentes en 

cada clase del factor ecológico, mientras que los perfiles de frecuencia absoluta de 

ausencia (FAA) resultan de la diferencia entre el número de parcelas de los perfiles 

ecológicos de conjunto y las frecuencias de parcelas absolutas de presencia; los cuales se 

extraen a través de los cálculos FAA= (PEC – FAP) (Tabla 5). 

Tabla 5 

Perfil de frecuencia absoluta de presencia y ausencia 

Espec

ie 
Perfil 

Clases 

 

1 2 3 4 5 n… 

1 

PEC X X X X X Xn… 

FAP (x) (x) (x) (x) (x) 
(xn…

) 

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

x) 

Fuente: Largo (2017) 

Los perfiles de frecuencias relativas de presencia (FRP) se los obtiene dividiendo el 

total de parcelas de la clase 1 de FAP para el total de parcelas de la clase 1 de PEC 

(Ecuación 1), cuyo procedimiento se aplicó para todas las clases de cada factor ecológico 

(Tabla 6): 

Ecuación 1 para obtener Perfiles de Frecuencia Absoluta 
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FRP = (Clase 1 FAP / Clase 1 PEC) 

Tabla 6 

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) 

Para determinar los perfiles de frecuencia corregida de presencia (FCP) (Tabla 7), se 

debe multiplicar la clase 1 de FAP con el total de PEC y el total de FAP por la clase 1 de 

PEC, y de la división de dichos valores resulta en el valor de FCP (Ecuación 2). Este 

procedimiento se aplicó para todas las clases de cada factor ecológico. 

Ecuación 2 para obtener Perfiles de Frecuencia Corregida de Presencia 

FCP1 = (Clase 1 FAP * Total de PEC) 

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

FCP = (FCP1 / FCP2) 

Tabla 7 

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) (x*XX) (x*XX) (x* XX) (x* XX) 
(x*XX) 

(xx*X) 



29 

 

(xx*X) (xx*X) (xx*X) (xx*X) (xx*X) 

Fuente: Ordóñez (2019). 

Para la interpretación de los perfiles de frecuencia relativa y corregida de presencia y 

X2, fue necesario conocer los valores de las frecuencias absolutas de presencia y ausencia 

de cada especie. A continuación, para conocer la distribución de X2 (Fariñas, 1985) se 

contrastaron los valores obtenidos de FCP con el doble del logaritmo neperiano (Ln) 

utilizando la siguiente fórmula (Ecuación 3): 

Ecuación 3 para obtener Perfiles de Frecuencia Relativa y Corregida de Presencia 

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

+ 𝑁𝑃𝐴 𝑙𝑛 𝑁𝑃𝐴 + 𝑁𝐴𝐴𝑙𝑛 𝑁𝐴𝐴𝑇 )] 

Donde:  

FAP: Frecuencia absoluta de presencia en cada clase. 

FAA: Frecuencia absoluta de ausencia en cada clase. 

NTC: Número total de rodales (censo). 

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

NPA: Número total de presencias absolutas en todas las clases. 

NAA: Número total de ausencia absoluta en todas las clases. 

Finalmente, para determinar la presencia de una especie en el área de estudio en 

función al factor ecológico analizado se llevó a cabo la prueba de independencia de X² , 

la cual dictamina que si el valor de X² es superior a los grados de libertad, la especie 

presenta relación  directa con el factor ecológico analizado, o en su defecto, no presenta 

dependencia significativa.  
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5.6 Metodología para la elaboración de mapas por medio de SIG 

La representación a nivel cartográfico de los factores ecológicos procesados y 

analizados, se efectuó a través del software SIG, en donde se utilizó la base de datos 

“shapefile” para cada uno de los descriptores ecológicos, con metadatos de geología 

(litología), altitud, temperatura, precipitación y suelos, para posteriormente realizar la 

digitalización de dichos datos mediante la conversión de los puntos GPS.  

5.6.1 Mapa de áreas óptimas para la distribución de tres especies forestales 

Para determinar cómo influyen los factores ecológicos en la distribución de las 

especies se consideraron los valores de frecuencia corregidas de presencia (FCP) mayores 

a 0,90 por cada clase de cada factor ecológico (altitud, precipitación, temperatura, suelos 

(textura), litología). Estos datos se procesaron en SIG (Figura 4) de la siguiente manera:  

1. Las clases o rangos con FCP que presentaron valores mayores a 0,90 fueron 

seleccionados en la tabla de atributos del factor ecológico analizado y 

posteriormente se exportaron en un nuevo archivo shapefile. 

2. Luego, se unieron los shapefile de cada factor ecológico en función de las tres 

especies en estudio. 

3. Con los archivos generados se elaboraron los mapas en donde se delimitan las 

zonas óptimas para la distribución y desarrollo de cada especie en el cantón 

Saraguro. 
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Figura 4.  

Flujograma de elaboración de mapas de áreas óptimas para la distribución de tres 

especies forestales 

 

5.6.2 Definir la distribución de tres especies forestales a través de un mapa de 

zonificación silvícola 

Finalmente, se llevó a cabo la superposición de los mapas de distribución potencial 

generados para cada especie, lo que permitió obtener el mapa de zonificación silvícola 

donde se representa la delimitación de áreas óptimas para la distribución potencial de 

cada una de las especies en el área de estudio.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Mapas de distribución de parcelas en el área de estudio 

A partir de los registros georreferenciados del trabajo de campo, se contabilizaron 46 

individuos de Caesalpinia spinosa Kuntze, 33 para Juglans neotropica Diels, y 49 para 

Prunus serotina, lo cual da como resultado 128 individuos registrados en las once 

parroquias del cantón Saraguro (Anexo 1). Con base en estos datos se establecieron 106 

parcelas y 128 registros florísticos con un tamaño de pixel de 300 x 300 m. A partir del 

mapa de distribución de parcelas por rangos altitudinales se relacionó cada factor ecológico 

(Anexo 2), lo cual permitió diseñar y elaborar los mapas de distribución de parcelas por cada 

factor ecológico. 

6.1.1 Mapa de distribución de parcelas respecto a la altitud 

Se registraron cuatro clases para el factor ecológico altitud, donde en la clase III         

(2 001 - 2 500 m s.n.m.) se encuentra el 66.04 % de parcelas; por el contrario, la clase I        

(< 1 500 m s.n.m.) abarcó solamente el 0,94 % de parcelas totales, siendo la clase con 

menor presencia de parcelas dentro de este factor. 
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Figura 5.  

Mapa de distribución de parcelas respecto a la altitud 

 

 

6.1.2 Mapa de distribución de parcelas respecto a la litología 

El factor ecológico litología comprende seis clases (Fig. 6) siendo la clase IV 

(piroclastos, lavas andesiticas y riolíticas) la que concentra el 74,53 % de parcelas; 

mientras que las clases que presentan menor porcentaje de parcelas fueron: V (rocas 

sedimentarias, till y tillitas), VI (tobas y aglomerados) con 9,63 % para las dos clases. 
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Figura 6.  

Mapa de distribución de parcelas respecto a la litología 

 

 

6.1.3 Mapa de distribución de parcelas respecto a la textura de suelo 

Dentro del factor textura de suelo se identificaron siete clases (Fig.7), de las cuales 

la clase III (arcilloso) contempla un mayor número de parcelas que representan el 47,17 

%, siendo el mayor porcentaje registrado; mientras que la clase VII (franco arenoso) fue 

la que registró menor porcentaje de parcelas con 0,94 %. 



35 

 

Figura 7.  

Mapa de distribución de parcelas respecto a la textura del suelo 

 

 

6.1.4 Mapa de distribución de parcelas respecto a la precipitación 

Dentro del factor ecológico precipitación se establecieron cuatro clases, en donde la 

clase I (0 - 500 mm) representa el 43,40 % de las parcelas totales; mientras que la clase 

IV (1 001-1250 mm) abarca el 0,94 % de parcelas. 
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Figura 8.   

Mapa de distribución de parcelas respecto a la precipitación 

 

 

6.1.5 Mapa de distribución de parcelas respecto a la temperatura 

Para el factor ecológico temperatura, se registraron siete clases, la clase III (14.01 a 

16 ℃) abarcó la mayoría de las parcelas registradas, con un porcentaje de 32,08 %; 

mientras que la clase VII (20.01 a 22 ℃) cubrió el menor porcentaje de parcelas con 0,94 

% (Fig. 9). 
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Figura 9.  

Mapa de distribución de parcelas respecto a la temperatura 

 

6.2 Cálculo de perfiles ecológicos de las tres especies forestales en estudio  

El cálculo de perfiles ecológicos se realizó a través del programa estadístico 

CALCPERF, el mismo que procesó información de 106 parcelas obtenidas a partir de los 

registros de campo, lo cual permitió modelar y conocer que factores influyen en la 

distribución de las especies forestales (Anexo 3, 4, 5, 6 y 7). Para identificar los factores 

ecológicos determinantes para el desarrollo óptimo de cada especie se toma el valor 

resultante de frecuencias corregidas de presencia (FCP) mayor a 1 para conocer si una 

especie es frecuente o no dentro de una clase. Con bas e en este análisis los valores 

mayores a 1 indican que la especie es más frecuente de lo esperado, mientras que si FCP 

es igual o próximo a 1 la especie es habitual en esa clase; y si FCP registra valores 

cercanos a 0 la especie es poco frecuente dentro de esa clase. Los datos obtenidos para 
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dichas especies se muestran desglosados individualmente por cada factor ecológico en las 

tablas 8, 9, 10, 11 y 12.  

Respecto a la textura del suelo, las clases I (Arcilla pesada), II (Areno arcilloso), III 

(Arcilloso), IV (Franco) y VII (Franco arenoso) influyen en la distribución de Caesalpinia 

spinosa Kuntze; mientras que la distribución de Juglans neotropica Diels. las clases 

determinantes fueron: III (Arcilloso), V (Franco arcillo arenoso) y VI (Franco arcilloso); 

y para la especie Prunus serotina únicamente las clases V (Franco arcillo arenoso) y VI 

(Franco arcilloso) tienen incidencia en su distribución (Ver tabla 8). 

Tabla 8 

Frecuencias corregidas de presencia (FCP) para las tres especies forestales en estudio 

respecto a la textura del suelo 

FRECUENCIAS CORREGIDAS DE PRESENCIA Y 𝐗𝟐 DEL FACTOR TEXTURA 

DEL SUELO 

Grados de libertad: 6 

Especie C1: 

Arcilla 

pesada 

C2: 

Areno 

arcilloso 

C3: 

Arcilloso 

C4: 

Franco 

C5: 

Franco 

arcilloso 

arenoso 

C6: 

Franco 

arcilloso 

C7: 

Franco 

arenoso 

Caesalpinia 

spinosa 

FCP 1.15 1.44 1.01 2.30 0.31 0.77 2.30 

𝐗𝟐 0.21 1.18 0.01 8.35 6.36 0.63 1.67 

Juglans 

neotropica 

FCP 0.54 0.80 1.09 0.00 1.07 1.50 0.00 

𝐗𝟐 1.31 0.15 0.19 3.73 0.03 1.58 0.75 

Prunus 

serotina 

FCP 0.90 0.54 0.87 0.43 1.59 1.44 0.00 

𝐗𝟐 0.10 1.53 0.79 1.50 4.54 2.54 1.24 

 

Respecto al factor litología, la tabla 9 muestra que la distribución de Caesalpinia 

spinosa Kuntze. depende directamente de las clases I (Areniscas, limolitos y lutitas, 

gravas y bloques) y IV (Piroclastos, lavas andesiticas y riolíticas); en cuanto a Juglans 

neotropica Diels. las clases determinantes para su distribución fueron: III (Granito, 

granodioritya, tonalita, diorita y rocas graníticas), V (Rocas sedimentarias, till y tillitas) 

y VI (Tobas y aglomerados); finalmente, la distribución de Prunus serotina está 

directamente relacionada con las clases II (Depósito dentrítico), III (Granito, 
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granodioritya, tonalita, diorita y rocas graníticas), V (Rocas sedimentarias, till y tillitas) 

y VI (Tobas y aglomerados). 

Tabla 9 

Frecuencias corregidas de presencia (FCP) para las tres especies forestales en estudio 

respecto a la litología 

FRECUENCIAS CORREGIDAS DE PRESENCIA Y  
𝐗𝟐 DEL FACTOR LITOLOGÍA 

Grados de libertad: 5 

Especie C1: 

Arenisca

s 

C2: 

Depósito 

dentritic

o  

C3: 

Granito, 

granodio

ritya, 

tonalita, 

diorita y 

rocas 

granitica

s 

C4: 

Piroclast

os, lavas 

andesitic

as y 

riolíticas 

C5:  

Rocas 

sediment

arias, till 

y tillitas 

C6: 

Tobas y 

aglomera

dos 

Caesalpi

nia 

spinosa 

FCP 2.30 0.00 0.46 1.17 0.69 0.23 

𝐗𝟐 1.67 1.14 1.22 1.67 0.76 5.41 

Juglans 

neotropi

ca 

FCP 0.00 0.00 2.57 0.89 1.28 0.96 

𝐗𝟐 0.75 0.75 5.08 0.41 0.35 0.01 

Prunus 

serotina 

FCP 0.00 2.16 1.73 0.82 1.30 1.73 

𝐗𝟐 1.24 1.54 2.41 2.19 0.76 4.82 

 

En relación a la altitud, las clases óptimas para la distribución de Caesalpinia spinosa 

Kuntze son I (< 1 500) y II (1 501 – 2 000); mientras que las clases óptimas para Juglans 

neotropica Diels. y Prunus serotina son III (2 001 - 2 500) y IV (2 301 -  3 000) (Tabla 

10). 

Tabla 10 

Frecuencias corregidas de presencia (FCP) para las tres especies forestales en estudio 

respecto a la altitud 

FRECUENCIAS CORREGIDAS DE PRESENCIA Y  
𝐗𝟐 DEL FACTOR ALTITUD 

Grados de libertad: 3 
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Especie  C1: 

< 1500 

C2: 

1501-2000 

C3: 

2001-2500 

C4: 

2501-3000 

Caesalpinia 

spinosa 

FCP 2.30 2.06 0.89 0.14 

𝐗𝟐 1.67 17.87 0.67 11.26 

Juglans 

neotropica 

FCP 0.00 0.00 1.15 1.61 

𝐗𝟐 0.75 14.17 0.67 2.46 

Prunus 

serotina 

FCP 0.00 0.23 1.11 1.49 

𝐗𝟐 1.24 11.39 0.76 3.30 

 

El nivel de precipitación necesario para que Caesalpinia spinosa Kuntze se desarrolle 

óptimamente se registró en la clase I, con un nivel de 0 - 500 mm; mientras que Juglans 

neotropica Diels. y Prunus serotina compartieron las clases II (501-750 mm) y III (751-   

1 000 mm), adicional a estas, Prunus serotina también se presentó dentro de la clase IV, 

con 1 001-1 250 mm de precipitación (Tabla 11). 

Tabla 11 

Frecuencias corregidas de presencia (FCP) para las tres especies forestales en estudio 

respecto a la precipitación 

FRECUENCIAS CORREGIDAS DE PRESENCIA Y  
𝐗𝟐 DEL FACTOR PRECIPITACIÓN 

Grados de libertad: 3 

Especie  C1: 

0 – 500 

C2: 

501 - 750 

C3: 

751 - 1000 

C4: 

1001 – 

1250 

Caesalpinia spinosa FCP 2.10 0.24 0.08 0.00 

𝐗𝟐 47.50 15.31 25.91 1.14 

Juglans neotropica FCP 0.00 1.99 1.61 0.00 

𝐗𝟐 34.41 11.72 4.61 0.75 

Prunus serotina FCP 0.24 1.79 1.37 2.16 

𝐗𝟐 26.96 16.58 3.54 1.54 

En cuanto a la temperatura requerida para el crecimiento y desarrollo de las 

especies (Tabla 12), Caesalpinia spinosa Kuntze. estuvo presente dentro de las clases IV 

(14.1 - 16 ℃), V (16.1 - 18 ℃), VI (18.1 - 20 ℃) y VII (20.1 - 22 ℃); por otro lado, 

Juglans neotropica Diels. se encontró en las clases I (< 10 ℃), 2 (10.1 - 12 ℃) y III (12.1 

- 14 ℃) de temperatura baja; coincidiendo con Prunus serotina en las clases II y III. 
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Tabla 12 

Frecuencias corregidas de presencia (FCP) para las tres especies forestales en estudio 

respecto a la temperatura 

FRECUENCIAS CORREGIDAS DE PRESENCIA Y  
𝐗𝟐 DEL FACTOR TEMPERATURA 

Grados de libertad: 6 

Especie C1: 

< 10 

C2: 

10.1-

12 

C3: 

12.1-

14 

C4: 

14.1-

16 

C5: 

16.1-

18 

C6: 

18.1-

20 

C7: 

20.1-22 

Caesalpinia 

spinosa 

FCP 0.00 0.33 0.41 1.50 2.05 1.92 2.30 

𝐗𝟐 3.41 8.27 10.20 4.43 16.43 4.08 1.67 

Juglans 

neotropica 

FCP 2.14 2.45 1.13 0.28 0.18 0.00 0.00 

𝐗𝟐 1.59 18.02 0.27 6.74 7.29 4.48 0.75 

Prunus 

serotina 

FCP 0.72 1.44 1.46 0.85 0.12 0.36 0.00 

𝐗𝟐 0.21 3.56 6.34 0.47 14.91 2.34 1.24 

 

6.3 Mapas de distribución de tres especies forestales a partir del análisis de cinco 

factores ecológicos 

A partir del cálculo y análisis de los perfiles ecológicos procesados en CALCPERF 

se determinaron las clases de cada uno de los factores ecológicos que influye 

significativamente en el crecimiento y desarrollo de las tres especies forestales en estudio, 

los mismos que se detallan en la tabla 13. Con base en los valores de grados de libertad, 

rango límite de X2, y el valor final de X2 resultantes del cálculo ejecutado en CALCPERF 

se determinó que la distribución de Caesalpinia spinosa Kuntze, depende directamente 

de los cinco factores ecológicos (suelo, litología, altitud, precipitación y temperatura); en 

cambio, para Juglans neotropica Diels. la textura del suelo y la litología no presentaron 

valores de X2 significativos, por tanto, la presencia de la especie no está determinada por 

estos factores, no obstante, la altitud, temperatura y precipitación influyen en la 

distribución de esta especie; finalmente, la distribución de Prunus serotina está asociada 

a cuatro de los cinco factores ecológicos, excepto la textura del suelo. 

Tabla 13 

Requerimientos ecológicos de las tres especies forestales en estudio 

Especie Factor 

ecológico 

Clase/Rango 𝐗𝟐 
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Caesalpinia 

spinosa 

Textura del 

suelo 

C1: Arcilla pesada 

C2: Areno arcilloso 

C3: Franco 

C4: Franco arenoso 

18.40 

Si se asocia al factor 

Litología C1: Areniscas, limolitos y 

lutitas, gravas y bloques 

C4: Piroclastos, lavas 

andesiticas y riolíticas 

 

11.87 

Si se asocia al factor 

Altitud C1: <1500 m s.n.m. 

C2: 1501-2000 m s.n.m. 

31.47 

Si se asocia al factor 

Precipitación C1: 0-500 mm 89.85  

Si se asocia al factor 

Temperatura C4: 14.1-16 ℃  

C5: 16.1-18 ℃  

C6: 18.1-20 ℃  

C7: 20.1-22 ℃ 

48.49 

Si se asocia al factor 

Juglans neotropica  Textura del 

suelo 

C3: Arcilloso 

C4: Franco arcillo arenoso 

C6: Franco arcilloso 

7.73 

No se asocia al factor 

Litología C3: Granito, granodioritya, 

tonalita, diorita y rocas 

graníticas 

C5: Rocas sedimentarias, 

till y tillitas 

C6: Tobas y aglomerados 

7.73 

No se asocia al factor 

Altitud C3: 2001-2500 m s.n.m. 

C4: 2301-3000 m s.n.m. 

18.05 

Si se asocia al factor 

Precipitación C2: 501-750 mm 

C3: 751-1000 mm 

51.39 

Si se asocia al factor 

Temperatura C1: <10 ℃ 

C2: 10.1-12 ℃ 

C3: 12.1-14 ℃ 

39.14 

Si se asocia al factor 

Prunus serotina Textura del 

suelo 

C5: Franco arcillo arenoso 

C6: Franco arcilloso 

12.25 

No se asocia al factor 

Litología C2: Depósito dentrítico 

C3: Granito, granodioritya, 

tonalita, diorita y rocas 

graníticas 

C5: Rocas sedimentarias, 

till y tillitas 

C6: Tobas y aglomerados 

12.97 

Si se asocia al factor 

Altitud C3: 2001-2500 m s.n.m. 

C4: 2301-3000 m s.n.m. 

16.70 

Si se asocia al factor 

Precipitación C2: 501-750 mm 

C3: 751-1000 mm 

C4: 1001-1250 mm 

48.62 

Si se asocia al factor 

Temperatura C2: 10.1-12 ℃ 29.06 
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C3: 12.1-14 ℃ Si se asocia al factor 

Una vez identificadas las clases de frecuencias corregidas de presencia (FCP) con valores 

igual o mayor a 0.9 de cada factor ecológico se elaboraron mapas que muestran las zonas 

óptimas para la distribución y desarrollo de cada una de las especies (Fig. 8,9,10). 
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Figura 10.  

Mapa de áreas óptimas para el desarrollo de Caesalpinia spinosa Kuntze. 
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Figura 11.  

Mapa de áreas óptimas para el desarrollo de Juglans neotropica Diels. 
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Figura 12.  

Mapa de áreas óptimas para el desarrollo de Prunus serotina 

 

 

4.4 Mapa de zonificación silvícola 

Con base en la información obtenida de los mapas de distribución de las especies se 

generó el mapa de zonificación silvícola mediante la superposición de capas, donde se 

determinaron y delimitaron las áreas de distribución potencial para Caesalpinia spinosa 

Kuntze, Juglans neotropica Diels. y Prunus serotina. En la figura 11 se muestra las zonas 

óptimas de distribución para cada especie que ocupan una extensión territorial de 324,7 

km2  que representan el 30,06 % del cantón Saraguro (1 080 km2). 
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Figura 13.  

Mapa de zonificación silvícola 
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7. DISCUSIÓN 

Los factores ecológicos (suelo, litología, precipitación, temperatura, altitud) 

analizados en esta investigación para conocer la distribución óptima de las tres especies 

forestales nativas del cantón Saraguro, fueron analizados e interpretados por el método 

de los perfiles ecológicos, y su posterior representación gráfica a través de sistemas de 

información geográfica; con base en los resultados de dicha investigación se cuenta con 

información acerca de las áreas que reúnen las condiciones ambientales para la 

distribución y crecimiento óptimo de las especies forestales seleccionadas; contribuyendo 

a su manejo y aprovechamiento en beneficio de la población local. Este argumento 

concuerda con lo expuesto por Lascurain (2012) quien manifiesta que el conocimiento 

científico sobre el uso y los beneficios de las especies forestales radica en los resultados 

a mediano/largo plazo, con valores de mercado incipientes o consolidados contribuyendo 

así al desarrollo social y económico de las comunidades. 

7.1 Requerimientos ecológicos de las especies forestales nativas 

La metodología de perfiles ecológicos ha sido empleada por diversos autores, como 

Claro (1996); Ordóñez (2011); Largo (2017); Maurad (2018); Ordóñez (2019); 

Veintimilla (2019) y Sigcho (2020) con el objetivo de conocer la relación que tienen 

determinados factores ecológicos en el desarrollo y distribución de especies forestales. 

En esta investigación se replica dicha metodología para estudiar la distribución de las 

especies: Caesalpinia spinosa Kuntze, Juglans neotropica Diels. y Prunus serotina.  

Los resultados obtenidos determinaron que efectivamente, existe una relación directa 

entre Caesalpinia spinosa Kuntze y los factores ecológicos analizados, de modo que los 

cinco factores: textura de suelo, litología, altitud, precipitación y temperatura media 

anual, se asocian directamente a esta especie. Los suelos con textura de tipo arcilla pesada, 

areno arcilloso, arcilloso, franco y franco arenoso son ideales para el desarrollo de 

Caesalpinia spinosa Kuntze, lo cual coincide con Vigo y Quiroz (2007) quienes 

manifiestan que esta especie se desarrolla de manera sobresaliente en suelos francos, 

franco arenoso, areno limoso, calcáreos, ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos; 

asimismo, Barriga (2008) argumenta que el suelo óptimo para un buen desarrollo de 

Caesalpinia spinosa Kuntze es de tipo arenoso. Estos resultados también concuerdan con 
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Ojeda y Vega (2009) cuya investigación resalta que los suelos francos y franco arenosos, 

ligeramente ácidos a medianamente alcalinos son ideales para su crecimiento. Todos los 

autores mencionados coinciden en que Caesalpinia spinosa Kuntze es poco exigente 

respecto a suelo, ya que incluso crece en suelos pedregosos y poco fértiles, sin embargo, 

para que su desarrollo sea productivo y provechoso, es conveniente procurar los tipos de 

suelo antes mencionados.  

En relación al factor altitud, el rango óptimo para la distribución de Caesalpinia 

spinosa Kuntze está entre los 1 500 a 2 000 m s.n.m., lo cual concuerda con lo expuesto 

por Barriga (2008) con 500 a 3 200 m s.n.m. en individuos desarrollados naturalmente, y 

500 a 2 800 m s.n.m. en plantaciones; Jorgensen y León-Yanez (1999) coinciden en el 

rango altitudinal satisfactorio para esta especie comprendido entre 1 500 m s.n.m. hasta 

3 000 m s.n.m. Mancero (2008) menciona que en Ecuador, Caesalpinia spinosa Kuntze  

se encuentra generalmente desde los 1 500 hasta 2 800 m s.n.m., con mayor adaptabilidad 

en altitudes que fluctúan entre 1 800 y 2 500 m s.n.m.; y del mismo modo, en Perú, 

provincia Ayabaca se registran bosques relictos de Caesalpinia spinosa Kuntze a partir 

de 1 800 hasta 2 300 m s.n.m. (Gallardo, 2016). 

En relación al factor precipitación Caesalpinia spinosa Kuntze presentó exigencias 

características de especies propias de climas cálidos, con un requerimiento de 0 - 500 

mm, similar al resultado de la investigación de Yépez (2006) con 300 mm anuales 

precisamente por el hecho de presentarse en climas secos, cálidos y sub-áridos. Ciertas 

investigaciones manifiestan un rango mas amplio de precipitación, entre ellos destaca 

UTN et. al (2006) quienes determinaron un rango de 300 a 800 mm debido a su 

adaptabilidad a lugares semiáridos; Mancero (2008) establece un rango de 400 a 800 mm; 

para Barriga (2008), Nieto y Barona (2007) el nivel de precipitación idóneo va desde 400 

hasta 1 100 mm; y para Veintimilla (2019) el rango de precipitación se extiende desde 

501 - 750 mm y > 1 001 mm. Todos los autores mencionados presentan rangos similares 

que corroboran el escaso nivel de precipitación que esta especie requiere. 

Respecto a la temperatura, se determinó que Caesalpinia spinosa Kuntze se 

desarrolla mejor en temperaturas que van a partir de 14 ℃ hasta 22 ℃, lo cual concuerda 

con Barriga (2008) quien corrobora este dato con temperaturas de 14 ℃ hasta 24 ℃; 
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asimismo, Orozco (2010) establece que en climas de tipo cálido a semi-cálido la 

temperatura fluctúa entre 12 °C a 20 °C, mientras que en valles interandinos el rango 

varía entre 16 ° C a 17 °C. Finalmente, Maurad (2018), destaca la presencia de 

Caesalpinia spinosa Kuntze en valles secos interandinos del sur occidente del cantón 

Loja, con temperaturas similares a lo expuesto anteriormente, a partir de 16 °C y 

superiores a 20 °C. 

En el caso del factor litología, Caesalpinia spinosa Kuntze se desarrolla mejor bajo 

la presencia de areniscas, limolitos y lutitas, gravas y bloques; y piroclastos, lavas 

andesiticas y riolíticas, lo cual coincide con la investigación de Ordóñez (2011) quien 

manifiesta que esta especie se encuentra en sitios con arcillas, tobas, areniscas, 

conglomerados; lavas andesíticas; y lutitas. Del mismo modo Sigcho (2020) detalla en su 

investigacion que Caesalpinia spinosa Kuntze se desarrolla sobre lavas andesíticas 

verdosas, localmente alteradas y meteorizadas. Mientras que para Maurad (2018) esta 

especie esta presente en lugares con caracteristicas litologicas propias de aglomerados, 

bloques angulosos, conglomerados y esquistos sericiticos. 

Para las especies Juglans neotropica Diels. y Prunus serotina. los resultados 

obtenidos fueron relativamente similares en la mayoría de requerimientos ecológicos, con 

suelos de tipo franco arcillo arenoso y franco arcilloso para ambas especies, y arcilloso 

únicamente para Juglans neotropica Diels. Estos resultados son análogos a lo expuesto 

por Calero (2001) con suelos pedregosos oscuros, arenosos, franco arenosos y arcillosos 

para el desarrollo de la especie Prunus serotina debido al contenido de fósforo y aluminio 

que contienen estos suelos; del mismo modo Armijos y Sinche (2013) determinan que 

Juglans neotropica Diels prefiere suelos de textura franco a franco arenoso, con buen 

nivel de drenaje; esto se corrobora con lo expuesto por el grupo de trabajo de CESA 

(1992) con suelos arcillosos y arenosos para el desarrollo eficiente de Prunus serotina; y 

suelos profundos, bien drenados, sueltos y arenosos para Juglans neotropica Diels (Leyva 

Galvis y Cescas de Leyva, 1980). 

Respecto a la altitud, tanto Juglans neotropica Diels como Prunus serotina se 

desarrollan satisfactoriamente desde 2 001 m s.n.m. hasta 3 000 m s.n.m., lo cual coincide 

con Reynel y Marcelo (2009) quienes manifiestan que el rango altitudinal mas 
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conveniente para el desarrollo de Juglans neotropica Diels inicia con 500 m s.n.m. y 

puede llegar hasta los 3 300 m s.n.m., estos datos son relativamente similares a lo 

expuesto por el sitio web Tropicos (2021) con 1 400 m s.n.m. hasta máximo 3 500 m 

s.n.m.; CESA (1992) presenta datos semejantes para Prunus serotina con 1 800 m s.n.m. 

y 3 300 m s.n.m.; mientras que Argueta y Gallardo (2019) amplian los rangos antes 

mencionados con 2 400 m s.n.m. hasta 3 900 m s.n.m. para Prunus serotina. Aunque 

dichas altitudes tienen ciertas variaciones, los autores concuerdan de modo general con 

los rangos para el crecimiento y distribución de Juglans neotropica Diels y Prunus 

serotina. 

Juglans neotropica Diels. y Prunus serotina comparten similitudes en el rango de 

precipitación entre 501 mm hasta 1 000 mm; sin embargo, Prunus serotina registra un 

rango mayor de precipitación con 1 001 - 1 250 mm. Referente a los resultados de Juglans 

neotropica Diels. se relacionan con lo mencionado por Ortega (2007) quien establece que 

el rango de precipitación óptimo es de 500 mm a 2 000 mm anuales, y coincide 

relativamente con Aceros (1985) quien manifiesta que el rango en el cual esta especie es 

mas frecuente inicia en 1 500 mm y llega hasta 3 000 mm. Así mismo, para Prunus 

serotina Villavicencio y Vásquez (2008) destacan un rango entre 600 mm a 1 000 mm, 

siendo un rango menor al registrado en esta investigación. 

En cuanto al factor temperatura, tanto Juglans neotropica Diels. como Prunus 

serotina comparten requerimientos ecológicos específicos, ya que los rangos óptimos 

para estas especies entre 10.1 ℃ a 14 ℃, con una ligera variación para Juglans neotropica 

Diels. ya que ciertos individuos registraron temperaturas de <10 ℃. Aceros (1985) difiere 

con estos resultados respecto a Juglans neotropica Diels., ya que manifiesta que la especie 

se desarrolla comunmente a partir de 14 ℃ hasta 21.5 ℃, argumentando su incidencia en 

zonas de bosque húmedo premontano y montano. Sin embargo, para Prunus serotina 

Hosftede, et al (1998) registra datos similares, con temperaturas de 13 °C a 14 °C, con 

base en la recurrencia de esta especie en la sierra norte y sur del Ecuador, en donde 

predomina este rango de temperatura.  
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7.2 Zonificación silvícola 

Ordóñez (2011) manifiesta que la zonificación silvícola resulta de las 

interacciones entre las especies y los factores ecológicos, para determinar áreas 

potenciales para la distribución de dichas especies en función de los requerimientos 

ecológicos individuales de las mismas. Según este análisis y con base a los resultados de 

perfiles ecológicos y mapas de requerimientos ecológicos, se elaboró el mapa de 

zonificación silvícola donde se determinaron cuatro zonas óptimas para el desarrollo y 

distribución de las mismas. 

De las cuatro áreas identificadas en el mapa de zonificación silvícola, Caesalpinia 

spinosa Kuntze abarca una extensión de 141,3 km2 distribuyéndose mayormente en zonas 

cálidas. Mientras que Juglans neotropica Diels. tiene un área de 114,9 km2 y Prunus 

serotina cuenta con una extensión de 44,7 km2; por otro lado, existe una zona que abarca 

23,8 km2 en donde estas dos últimas especies convergen principalmente en zonas frías 

con niveles de precipitación elevados, tal como indica Rueda et al (2013) quien establece 

la importancia de los factores ecológicos para comprender las condiciones que cada 

especie requiere para distribuirse satisfactoriamente.  
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8. CONCLUSIONES 

• Los factores ecológicos que influyen en la distribución de Caesalpinia spinosa 

Kuntze son: precipitación, temperatura, altitud, litología y textura de suelo; 

mientras los factores que se relacionan con la distribución de Juglans neotropica 

Diels. son: altitud, precipitación y temperatura; y los factores que determinan la 

distribución de Prunus serotina son: litología, precipitación, altitud y temperatura. 

• Mediante los perfiles ecológicos y los SIG se elaboró el mapa de zonificación 

silvícola que contempla cuatro zonas óptimas para la distribución de las especies 

que representan el 30,06 % del territorio del cantón Saraguro, en donde 

Caesalpinia spinosa Kuntze abarca el 43,5 % (141,3 km2); Juglans neotropica 

Diels ocupa 35,3 % (114,9 km2); Prunus serotina con 13,8 % (44,7 km2); y el área 

en donde convergen estas dos últimas especies con 7,3% (23,8 km2). 

• La metodología de perfiles ecológicos junto con los sistemas de información 

geográfica es de gran utilidad en el ámbito forestal ya que zonifican áreas 

específicas para la distribución de especies forestales, considerando los 

requerimientos de cada una de las especies en función de los factores ecológicos 

analizados. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Promover el desarrollo de investigaciones enfocadas en los requerimientos 

ecológicos de especies forestales, de modo que la comunidad y las instituciones 

que trabajan en el campo forestal disponga de información que facilite el uso y 

aprovechamiento de los recursos forestales. 

• Priorizar el estudio de los requerimientos ecológicos de especies forestales 

amenazadas, o en peligro de extinción, para de esta manera generar información 

de las áreas óptimas para su preservación y conservación. 

• Difundir la importancia de la zonificación silvícola para potenciar la producción 

y aprovechamiento de especies forestales de importancia ecológica y económica, 

contribuyendo al desarrollo socio económico de las comunidades y al manejo 

adecuado de los recursos forestales. 

• Utilizar los resultados de esta investigación para proporcionar información 

verificada y sólida que sirva como base en la selección de áreas adecuadas con 

condiciones ecológicas óptimas con el fin de garantizar el éxito en el 

establecimiento de plantaciones forestales con fines de aprovechamiento. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

Registro de datos obtenidos en campo 
Número Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Familia Altitud Longitud Latitud Ubicación 

1 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2295 702374 9615744 El Tablón 

Viejo 

2 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1964 701649 9617435 El Tablón 

Viejo 

3 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1972 701909 9617223 El Tablón 

Viejo 

4 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2036 702328 9617174 El Tablón 

Viejo 

5 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2040 702497 9617064 El Tablón 

Viejo 

6 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2156 701920 9616447 El Tablón 

Viejo 

7 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1753 691328 9610833 La Papaya 

8 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1798 691278 9601588 La Papaya 

9 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1951 691422 9609759 La Papaya 

10 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1904 691042 9610033 La Papaya 

11 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1861 691231 9610296 La Papaya 

12 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1999 691022 9609615 La Papaya 

13 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2108 691183 9609079 La Papaya 

14 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2177 691407 9609025 La Papaya 

15 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2037 700566 9616227 El Tablón 

Viejo 

16 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1882 698371 9615536 El Tablón 

Viejo 

17 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1687 697626 9615539 El Tablón 

Viejo 

18 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2227 702141 9616163 El Tablón 

Viejo 

19 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2114 702062 9616859 El Tablón 

Viejo 

20 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2199 677828 9614370 Via 

Sumaypamba 

21 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2140 678318 9614443 Via 

Sumaypamba 

22 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2050 698841 9614501 El Progreso 



65 

 

23 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2108 678475 9615245 El Progreso 

24 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2113 678386 9615567 El Progreso 

25 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2080 678492 9616221 El Progreso 

26 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2051 678851 9616271 El Progreso 

27 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2041 679159 9616597 El Progreso 

28 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2004 679522 9617111 El Progreso 

29 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1958 679377 9617845 El Progreso 

30 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1994 679555 9618706 Cochas 

31 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1987 682046 9628668 Cochas 

32 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1530 674816 9625994 Cochas 

33 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1894 685077 9620330 Cochas 

34 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1978 686580 9619108 Luzhapa 

35 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2038 687452 9619502 Luzhapa 

36 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2051 687292 9618445 Luzhapa 

37 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1993 686776 9617408 Luzhapa 

38 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2177 678019 9614582 Luzhapa 

39 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2061 686361 9616481 Luzhapa 

40 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2130 686025 9616032 Luzhapa 

41 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2264 685522 9615643 Luzhapa 

42 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2159 685508 9614569 Luzhapa 

43 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 2023 686324 9614586 Luzhapa 

44 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1984 686915 9614820 Luzhapa 

45 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1828 687928 9614637 Luzhapa 

46 Vainillo Caesalpinia 

spinosa 

Fabaceae 1742 688442 9615004 Luzhapa 

47 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2105 702077 9616938 El Tablón 

Viejo 

48 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2487 691081 9607481 Tenta 
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49 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2654 690617 9602150 Tenta 

50 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2520 695231 9599800 Saraguro 

51 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2528 695125 9596679 Saraguro 

52 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2428 698080 9601381 Urdaneta 

53 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2429 698343 9602227 Urdaneta 

54 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2427 698027 9602529 Urdaneta 

55 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2453 697749 9602850 Urdaneta 

56 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2491 697476 9603207 Urdaneta 

57 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2531 697778 9603991 Urdaneta 

58 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2520 697589 9604187 Urdaneta 

59 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2506 697570 9604778 Urdaneta 

60 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2496 697535 9605237 Urdaneta 

61 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2557 697310 9605617 Urdaneta 

62 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2598 697374 9606035 Urdaneta 

63 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2620 697274 9606481 Urdaneta 

64 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2659 700568 9601684 Urdaneta 

65 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2599 700552 9601204 Urdaneta 

66 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2504 699045 9601494 Urdaneta 

67 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2320 698188 9600550 Urdaneta 

68 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2352 697154 9600260 Urdaneta 

69 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2495 696465 9593300 Urdaneta 

70 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2566 694863 9599853 Urdaneta 

71 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2646 694518 9599873 Urdaneta 

72 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2708 694013 9599935 Urdaneta 

73 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2515 691318 9605025 Urdaneta 

74 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2389 691583 9607710 Urdaneta 
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75 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2534 691297 9606605 Urdaneta 

76 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2542 689788 9602990 Urdaneta 

77 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2552 689601 9602205 Urdaneta 

78 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2502 689828 9601555 Urdaneta 

79 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2628 684576 9601980 Urdaneta 

80 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2684 685005 9609939 Urdaneta 

81 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2653 684562 9603882 Celén 

82 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2608 683621 9607343 Selva Alegre 

83 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2875 680415 9607553 Carapali 

84 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2727 677693 9610695 Turumpamba 

85 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2676 677795 9611248 Bellavista 

86 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2586 678166 9612096 Bellavista 

87 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2552 677756 9611867 Bellavista 

88 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2430 677772 9613148 Bellavista 

89 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2311 677399 9614268 Bellavista 

90 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2237 676616 9614212 Bellavista 

91 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2177 678019 9614582 Bellavista 

92 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2364 684462 9615255 Bellavista 

93 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 2347 684565 9613886 Bellavista 

94 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 1474 677787 9626480 Bellavista 

95 Capulí Prunus 

serotina 

Rosaceae 1645 682170 9620175 Bellavista 

96 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2375 696990 9599957 Urdaneta 

97 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2429 698343 9602227 Urdaneta 

98 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2520 697589 9604187 Urdaneta 

99 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2506 697570 9604778 Urdaneta 

100 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2487 697703 9604968 Urdaneta 
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101 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2496 697535 9605237 Urdaneta 

102 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2598 697374 9606035 Urdaneta 

103 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2599 700552 9601204 Urdaneta 

104 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2504 699045 9601494 Urdaneta 

105 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2566 694897 9599568 Urdaneta 

106 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2613 689948 9602337 Urdaneta 

107 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2313 691911 9608240 Urdaneta 

108 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2534 691297 9606605 Urdaneta 

109 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2634 695225 9597901 Urdaneta 

110 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2684 685005 9609939 Celén 

111 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2653 684562 9603882 Celén 

112 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2608 683621 9607343 Selva Alegre 

113 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2875 680415 9607553 Carapali 

114 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2727 677693 9610695 Turumpamba 

115 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2676 677795 9611248 Bellavista 

116 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2586 678166 9612096 Bellavista 

117 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2552 677756 9611867 Bellavista 

118 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2430 677772 9613148 Bellavista 

119 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2311 677399 9614268 Bellavista 

120 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2237 676616 9614212 Bellavista 

121 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2177 678019 9614582 Bellavista 

122 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2532 687072 9599489 Bellavista 

123 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2698 685202 9602221 Bellavista 

124 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2473 687957 9600448 Bellavista 

125 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2792 686840 9602480 Bellavista 

126 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2599 686439 9599319 Bellavista 
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127 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2521 687162 9599801 Bellavista 

128 Nogal Juglans 

neotropica 

Juglandaceae 2644 684670 9604644 Bellavista 

 

Anexo 2 

Valores generales de ubicación de parcelas de especies forestales por cada factor 

ecológico basándose en el rango altitudinal. 

N de 

parcela 

Especie Altitud Precipitación Temperatura Suelos 

(textura) 

Geología 

(litología) 

Clase altitudinal 1 (<1500) 

1 Caesalpinia 

spinosa 

1 1 7 3 5 

2 Prunus 

serotina 

1 1 7 3 4 

Clase altitudinal 2 (1501-2000) 

3 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 6 3 4 

4 Prunus 

serotina 

2 1 5 2 2 

5 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

6 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

7 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 2 4 

8 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

9 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

10 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

11 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 6 1 5 

12 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

13 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

14 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

15 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 4 4 4 

16 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 2 4 

17 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 6 1 4 
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18 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 2 4 

19 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 4 3 4 

20 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 4 6 4 

21 Caesalpinia 

spinosa 

2 1 5 3 4 

22 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 3 4 

Clase altitudinal 3 (2001-2500) 

23 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 1 4 

24 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 6 3 4 

25 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 3 3 4 

26 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 4 4 

27 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 3 3 4 

28 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 2 4 

29 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 6 3 4 

30 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 4 4 

31 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 5 3 5 

32 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 3 4 

33 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 3 3 4 

34 Caesalpinia 

spinosa / 

Prunus 

serotina 

3 1 4 4 4 

35 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 5 6 4 

36 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 3 5 3 

37 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 3 5 

38 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 3 3 4 

39 Caesalpinia 

spinosa 

3 2 2 6 4 

40 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 2 3 4 

41 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 4 4 
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42 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 5 4 

43 Caesalpinia 

spinosa / 

Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 2 6 4 

44 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 5 6 4 

45 Caesalpinia 

spinosa 

3 2 2 6 4 

46 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 2 4 

47 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 2 3 4 

48 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 3 4 

49 Caesalpinia 

spinosa 

3 1 4 2 4 

50 Juglans 

neotropica 

3 2 4 3 4 

51 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 2 6 4 

52 Prunus 

serotina 

3 3 3 3 4 

53 Prunus 

serotina 

3 3 3 6 4 

54 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 3 2 6 4 

55 Prunus 

serotina 

3 1 4 3 5 

56 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 3 3 6 4 

57 Prunus 

serotina 

3 1 4 3 4 

58 Prunus 

serotina 

3 2 4 3 4 

59 Prunus 

serotina 

3 3 3 5 4 

60 Prunus 

serotina 

3 3 3 5 4 

61 Prunus 

serotina / 

3 2 2 3 4 
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Juglans 

neotropica 

62 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 3 3 5 4 

63 Prunus 

serotina 

3 3 3 6 6 

64 Prunus 

serotina 

3 2 3 6 6 

65 Juglans 

neotropica 

3 3 2 3 4 

66 Prunus 

serotina 

3 2 4 5 4 

67 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 3 5 4 

68 Prunus 

serotina 

3 3 3 2 4 

69 Juglans 

neotropica 

3 3 2 3 4 

70 Prunus 

serotina 

3 3 3 2 4 

Clase altitudinal 4 (>2501) 

71 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 3 3 3 4 

72 Juglans 

neotropica 

3 3 1 3 4 

73 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 3 3 6 

74 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 3 5 5 

75 Prunus 

serotina 

3 2 4 6 5 

76 Prunus 

serotina 

3 2 3 5 5 

77 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 2 6 3 

78 Juglans 

neotropica 

3 3 3 3 6 

79 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 4 3 4 
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80 Prunus 

serotina 

3 3 3 3 4 

81 Prunus 

serotina 

3 3 3 5 4 

82 Prunus 

serotina 

3 2 3 5 4 

83 Prunus 

serotina 

3 2 3 3 4 

84 Juglans 

neotropica 

3 2 2 6 3 

85 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 3 3 6 

86 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 3 2 2 4 

87 Juglans 

neotropica 

3 3 1 5 5 

88 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

3 2 3 3 5 

89 Prunus 

serotina 

3 2 4 3 6 

90 Juglans 

neotropica 

3 2 3 3 4 

91 Prunus 

serotina 

3 3 3 1 4 

92 Juglans 

neotropica 

4 3 2 3 5 

93 Prunus 

serotina 

4 3 3 3 6 

94 Juglans 

neotropica 

4 3 1 2 4 

95 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

4 3 1 2 5 

96 Prunus 

serotina 

4 3 5 2 4 

97 Prunus 

serotina 

4 2 2 3 4 

98 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

4 2 6 2 3 

99 Juglans 

neotropica 

4 3 3 2 4 

100 Prunus 

serotina 

4 4 3 3 6 
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101 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

4 2 6 2 3 

102 Prunus 

serotina 

4 3 2 3 4 

103 Juglans 

neotropica 

4 3 3 2 4 

104 Prunus 

serotina / 

Juglans 

neotropica 

4 3 3 2 4 

105 Caesalpinia 

spinosa 

4 3 3 3 6 

106 Prunus 

serotina 

4 4 5 2 6 
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Anexo 3 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al factor 

ecológico textura del suelo 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al 

factor ecológico textura del suelo 

Caesalpinia spinosa Kuntze 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

PEC 12 8 50 5 15 15 1  

FAP 6 5 22 5 2 5 1  

FAA 6 3 28 0 13 10 0  

FRP 0.50 0.63 0.44 1.00 0.13 0.33 1.00 0.43 

FCP 1.15 1.44 1.01 2.30 0.31 0.77 2.30  

Valores X2 0.21 1.18 0.01 8.35 6.36 0.63 1.67  

Grados de libertad 6 

Valor 12.59 

Valor X1 18.40 

Juglans neotropica Diels 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

PEC 12 8 50 5 15 15 1  

FAP 2 2 17 0 5 7 0  

FAA 10 6 33 5 10 8 1  

FRP 0.17 0.25 0.34 0.00 0.33 0.47 0.00 0.31 

FCP 0.54 0.80 1.09 0.00 1.07 1.50 0.00  

Valores X2 1.31 0.15 0.19 3.73 0.03 1.58 0.75  

Grados de libertad 6        

Valor 12.59        

Valor X1 7.73        

Prunus serotina 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

PEC 12 8 50 5 15 15 1  

FAP 5 2 20 1 11 10 0  

FAA 7 6 30 4 4 5 1  

FRP 0.42 0.25 0.40 0.20 0.73 0.67 0.00 0.46 

FCP 0.90 0.54 0.87 0.43 1.59 1.44 0.00  

Valores X2 0.10 1.53 0.79 1.50 4.54 2.54 1.24  

Grados de libertad 6        

Valor 12.59        

Valor X1 12.25        
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Anexo 4 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al factor 

ecológico litología 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al 

factor ecológico litología 

Caesalpinia spinosa Kuntze 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6  

PEC 1 1 5 79 10 10  

FAP 1 0 1 40 3 1  

FAA 0 1 4 39 7 9  

FRP 1.00 0.00 0.20 0.51 0.30 0.10 0.43 

FCP 2.30 0.00 0.46 1.17 0.69 0.23  

Valores X2 1.67 1.14 1.22 1.67 0.76 5.41  

Grados de 

libertad 

5 

Valor 11.10 

Valor X1 11.87 

Juglans neotropica Diels 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6  

PEC 1 1 5 79 10 10  

FAP 0 0 4 22 4 3  

FAA 1 1 1 57 6 7  

FRP 0.00 0.00 0.80 0.28 0.40 0.30 0.31 

FCP 0.00 0.00 2.57 0.89 1.28 0.96  

Valores X2 0.75 0.75 5.08 0.41 0.35 0.01  

Grados de 

libertad 

5 

Valor 11.10 

Valor X1 7.33 

Prunus serotina 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6  

PEC 1 1 5 79 10 10  

FAP 0 1 4 30 6 8  

FAA 1 0 1 49 4 2  

FRP 0.00 1.00 0.80 0.38 0.60 0.80 0.46 

FCP 0.00 2.16 1.73 0.82 1.30 1.73  

Valores X2 1.24 1.54 2.41 2.19 0.76 4.82  

Grados de 

libertad 

5       

Valor 11.10       

Valor X1 12.97       
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Anexo 5 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al factor 

ecológico altitud  

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al 

factor ecológico altitud 

Caesalpinia spinosa Kuntze 

PERFILES C1 C2 C3 C4  

PEC 1 19 70 16  

FAP 1 17 27 1  

FAA 0 2 43 15  

FRP 1.00 0.89 0.39 0.06 0.43 

FCP 2.30 2.06 0.89 0.14  

Valores X2 1.67 17.87 0.67 11.26  

Grados de libertad 3 

Valor 7.81 

Valor X1 31.47 

Juglans neotropica Diels 

PERFILES C1 C2 C3 C4  

PEC 1 19 70 16  

FAP 0 0 25 8  

FAA 1 19 45 8  

FRP 0.00 0.00 0.36 0.50 0.31 

FCP 0.00 0.00 1.15 1.61  

Valores X2 0.75 14.17 0.67 2.46  

Grados de libertad 3 

Valor 7.81 

Valor X1 18.05 

Prunus serotina 

PERFILES C1 C2 C3 C4  

PEC 1 19 70 16  

FAP 0 2 36 11  

FAA 1 17 34 5  

FRP 0.00 0.11 0.51 0.69 0.46 

FCP 0.00 0.23 1.11 1.49  

Valores X2 1.24 11.39 0.76 3.30  

Grados de libertad 3 

Valor 7.81 

Valor X1 16.70 
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Anexo 6 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al factor 

ecológico temperatura 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al 

factor ecológico temperatura 

Caesalpinia spinosa Kuntze 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

PEC 3 21 34 23 18 6 1  

FAP 0 3 6 15 16 5 1  

FAA 3 18 28 8 2 1 0  

FRP 0.00 0.14 0.18 0.65 0.89 0.83 1.00 0.43 

FCP 0.00 0.33 0.41 1.50 2.05 1.92 2.30  

Valores X2 3.41 8.27 10.20 4.43 16.43 4.08 1.67  

Grados de libertad 6 

Valor 12.59 

Valor X1 48.49 

Juglans neotropica Diels 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

PEC 3 21 34 23 18 6 1  

FAP 2 16 12 2 1 0 0  

FAA 1 5 22 21 17 6 1  

FRP 0.67 0.76 0.35 0.09 0.06 0.00 0.00 0.31 

FCP 2.14 2.45 1.13 0.28 0.18 0.00 0.00  

Valores X2 1.59 18.02 0.27 6.74 7.29 4.48 0.75  

Grados de libertad 6 

Valor 12.59 

Valor X1 39.14 

Prunus serotina 

PERFILES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7  

PEC 3 21 34 23 18 6 1  

FAP 1 14 23 9 1 1 0  

FAA 2 7 11 14 17 5 1  

FRP 0.33 0.67 0.68 0.39 0.06 0.17 0.00 0.46 

FCP 0.72 1.44 1.46 0.85 0.12 0.36 0.00  

Valores X2 0.21 3.56 6.34 0.47 14.91 2.34 1.24  

Grados de libertad 6 

Valor 12.59 

Valor X1 29.06 
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Anexo 7 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al factor 

ecológico precipitación 

Cálculo de perfiles ecológicos de las especies forestales en estudio respecto al 

factor ecológico precipitación 

Caesalpinia spinosa Kuntze 

PERFILES C1 C2 C3 C4  

PEC 46 29 30 1  

FAP 42 3 1 0  

FAA 4 26 29 1  

FRP 0.91 0.10 0.03 0.00 0.43 

FCP 2.10 0.24 0.08 0.00  

Valores X2 47.50 15.31 25.91 1.14  

Grados de 

libertad 

3 

Valor 7.81 

Valor X1 89.85 

Juglans neotropica Diels 

PERFILES C1 C2 C3 C4  

PEC 46 29 30 1  

FAP 0 18 15 0  

FAA 46 11 15 1  

FRP 0.00 0.62 0.50 0.00 0.31 

FCP 0.00 1.99 1.61 0.00  

Valores X2 34.41 11.72 4.61 0.75  

Grados de 

libertad 

3     

Valor 7.81     

Valor X1 51.39     

Prunus serotina 

PERFILES C1 C2 C3 C4  

PEC 46 29 30 1  

FAP 5 24 19 1  

FAA 41 5 11 0  

FRP 0.11 0.83 0.63 1.00 0.46 

FCP 0.24 1.79 1.37 2.16  

Valores X2 26.96 16.58 3.54 1.54  

Grados de 

libertad 

3     

Valor 7.81     

Valor X1 48.62     

 

  



80 

 

Anexo 8 

Fotografías del cantón Saraguro 
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Anexo 9 

Fotografías de las especies y toma de datos en campo 
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Anexo 10 

Certificado de traducción del Abstract 

 


