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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en la microcuenca El Padmi, ubicada en la parroquia Los 

Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, y con la finalidad de contribuir a 

la conservación genética in situ, se propuso identificar y seleccionar árboles semilleros de cinco 

especies forestales nativas, además de estimar la oferta y demanda de semillas de las especies 

priorizadas. Con base a entrevistas realizadas a los moradores de la zona de influencia, se priorizó 

cinco especies donde Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC., Cedrelinga cateniformis Ducke, 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav., Vitex cymosa Bertero ex Spreng y Terminalia amazonia (J.F. 

Gmel) Exell, fueron las mejores puntuadas, según el grado de importancia percibido por las 

personas entrevistadas.  

Para la identificación de los árboles semilleros se realizó recorridos sistemáticos en remanentes 

boscosos de la parte alta, media y baja de la microcuenca. Una vez identificados los individuos, 

se registró datos cuantitativos como diámetro a la altura del pecho (DAP), altura comercial (HC) 

y altura total (HT), además, se procedió a realizar la evaluación fenotípica considerando la forma 

del fuste, altura de bifurcación, diámetro de copa y estado fitosanitario. 

Se identificó y evaluó un total de 47 individuos, nueve individuos de Lafoensia acuminata, 13 

individuos de Cedrelinga cateniformis, 10 individuos de Clarisia racemosa, nueve individuos de 

Vitex cymosa y seis individuos de Terminalia amazonia. Del total, 19 individuos presentan 

características fenotípicas excelentes para ser considerados como árboles semilleros.  

La demanda de semillas forestales de las especies nativas, en la provincia de Zamora Chinchipe 

es creciente, según datos de la SENPLADES en el (2014), se reforestarón 3.506,77 hectáreas y 

en el 2015 se tiene como meta reforestar 5.000 hectáreas a nivel provincial (MAE, 2015), 

presentando un incremento medio anual de 43 %. En cuanto a la oferta actual de semilla la 

microcuenca El Padmi presenta: 3,54 Kg de  Lafoensia acuminata; 21,2 Kg de Terminalia 

amazonia; 0,45 Kg de Cedrelinga cateniformis; 11,45 Kg de Clarisia racemosa y 15 Kg de Vitex 

cymosa. Lo que cubriría el 5,57 % de la demanda futura.  

Palabras claves: conservación genética, especies nativas, oferta y demanda de semillas. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the watershed “El Padmi”, located in the parish of “Los 

Encuentros”, Yantzaza canton, province of Zamora Chinchipe. In order to contribute to in situ 

genetic conservation, set out to identify and select seed trees of five native tree species, in addition 

to estimate the supply and demand of priority seeds.   Based on interviews of the inhabitants of 

the area of influence, five species were prioritized: Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC., 

Cedrelinga cateniformis Ducke, Clarisia racemosa Ruiz & Pav., Vitex cymosa Bertero ex Spreng 

and Terminalia amazonia (J.F. Gmel) Exell. These were the best scored, according the grade of 

importance perceived by the interviewees.  

For the identification of seed trees was carried out systematic tours in small forest remnants of 

the upper, medium and low of the micro-watershed. Once identified the individuals, quantitative 

data were registered as diameter at breast height (DBH), commercial height (HC) and total height 

(HT) also proceeded to perform phenotypic evaluation considering stem form, branching height, 

crown diameter and plant health status. 

It was identified and evaluated a total of 47 individuals, nine individuals of Lafoensia acuminata, 

13 individuals of Cedrelinga cateniformis, 10 individuals of Clarisia racemosa nine individuals 

of cymosa Vitex and six individuals Terminalia Amazon. Of the total, 19 individuals present 

excellent phenotypic characteristics to be considered as seed trees. These trees selected serve for 

subsequent phenological studies as seed source for future afforestation and reforestation 

programs. 

The demand for forest seeds of native species in the province of Zamora Chinchipe is growing, 

according to reforestation data in 2014 there were 3506.77 hectares reforested (National Secretary 

of Planning and Development [SENPLADES], 2015). In 2015 it aims to reforest 5,000 hectares 

at the provincial level (Ministry of Environment [MAE], 2015), showing an average annual 

increase of 43%. On the supply side of the watershed The Padmi seed has a range of 3,54 Kg 

Lafoensia acuminata seed.; 21,2 Kg of Terminalia amazonia; 0,45 Kg Cedrelinga cateniformis; 

11,45 Kg Clarisia racemosa and 15 Kg Vitex cymosa. Which would cover 5, 57% of the current 

demand. 

Keywords: genetic conservation, native species, suppl and demand the seed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los Recursos Genéticos Forestales (RGF), tienen una importancia vital para la supervivencia 

humana (Latin American Forestry Genetic Resources [LAFORGEN], 2008; Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2010; Tapia, Zambrano y Montero, 

2008), ya que constituyen uno de los activos más valiosos que disponen los países. La Convención 

de Diversidad Biológica [CBD], (2001) y  FAO (2005) manifiesta que a pesar de su gran 

importancia, estos se están perdiendo a una velocidad alarmante debido al desconocimiento sobre 

su diversidad y localización, así como falta de incentivos para su estudio, uso y conservación 

(FAO, 2010; LAFORGEN, 2008; Tapia et al., 2008).  

Los RGF son esenciales para los procesos de adaptación y evolución de los bosques y los árboles, 

así como para mejorar su productividad (FAO, 2014). Sin embargo, las grandes amenazas para la 

conservación de la diversidad genética forestal provienen de la deforestación, la escasa atención 

que recibe el tema, el cambio climático y los sistemas inadecuados de cosecha (Pinedo et al., 

2001). 

Según la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, entre 2000 y 2010, en el mundo se 

deforestaron 5‘211.000 ha/año, de las cuales más de la mitad (3‘997.000 ha/año) se deforestan en 

Suramérica; entre los tres países con más alta tasa de deforestación, está el Ecuador (FAO, 2010). 

De acuerdo Ministerio del Ambiente [MAE] en el (2012) en el período comprendido entre el 2000 

y 2008, en Ecuador se perdieron 77.647 hectáreas anuales, que corresponde a una tasa de 

deforestación del 0,66 %. El Banco Mundial [BM] y FAO (2012) manifiestan que la deforestación 

a pesar de contribuir al crecimiento económico a corto plazo, ha causado que los bosques sean 

extremadamente vulnerables a la acción humana (Añazco et al., 2010; Aguirre y León, 2012). 

Frente a esta problemática, el gobierno ecuatoriano ha emprendido iniciativas para la conservación 

de los recursos naturales y la reducción de la deforestación, mismas que son una prioridad, y 

forman parte de sus objetivos de desarrollo (SENPLADES, 2009). Mediante el Plan Nacional de 

Forestación y Reforestación, se pretende reforestar un millón de hectáreas, en un periodo total de 

20 años, enfocándose al enriquecimiento con especies nativas y la regeneración natural, que esté 

relacionada a la estructura, composición y funcionalidad de los ecosistemas para mantener los 

flujos de bienes y servicios ambientales que aporten al desarrollo económico y social del país. 

(MAE, 2014). 
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Para el desarrollo de actividades de reforestación de cualquier país, es indispensable contar con 

semillas de alta calidad genética y con garantía de suministro oportuno y permanente (Jara, 1995). 

En Ecuador, el conocimiento de los RGF aún es precario e insuficiente (FAO, 2005; CBD, 2001),  

haciendo que la falta de investigación sobre la existencia y ubicación de fuentes semilleras, lleve 

a la utilización de material genético de procedencia y calidad desconocida (Salazar y Boshier, 

1989); lo que ha conllevado a que plantaciones impulsadas históricamente, presenten bajo 

rendimiento y desarrollo, creando distorsiones del mercado que hacen que el bosque y sus 

productos aparezcan como poco competitivos frente a otras actividades productivas (Política y 

Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador, 2010). 

La Amazonía ecuatoriana, es el mayor sistema ecológico tropical del mundo, pese a su enorme 

riqueza biológica es extremadamente vulnerables a la acción humana, por lo que acciones de 

reposición de los recursos forestales son necesarias (Aguirre y León, 2012). Para apoyar al manejo 

forestal sostenible en la microcuenca El Padmi, se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

• Contribuir a la conservación in situ y uso de la variabilidad genética de cinco especies forestales 

nativas en la microcuenca El Padmi, mediante la identificación y selección de árboles semilleros. 

Objetivos específicos 

•Identificar y seleccionar árboles semilleros de cinco especies forestales nativas en la 

microcuenca. 

• Estimar la oferta y demanda de semillas de las cinco especies forestales nativas priorizadas. 

• Difundir los resultados a los sectores interesados. 
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2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importancia de los Bosques Tropicales 

El bosque húmedo tropical es el bioma más complejo de la tierra en términos de su estructura y 

diversidad de especies (Universidad Nacional de Colombia [UNAL], 2014; Bluter y Rudolf 

2013); en el Ecuador este ecosistema tiene una superficie de 11'307.627 hectáreas (MAE, 2012), 

que equivalen al 35,7 % del territorio nacional donde se concentra el 80 % en la Amazonía 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], Reducción de Emisiones de la Deforestación y 

Degradación [REDD] y MAE, 2011). Este ecosistema se caracteriza por su exuberancia y por su 

dosel predominante, formado por árboles que van desde los 25 a 50 metros de altura; otro factor 

decisivo es la humedad y la temperatura que favorecen un rápido reciclaje de los nutrientes 

(Organización para la Educación y Protección Ambiental [OPEPA], 2014) 

Al igual que todos los ecosistemas del planeta, el bosque húmedo tropical cumple un papel 

importante a nivel mundial como reservorio de carbono, fuente de productos de valor económico 

y proveedor de servicios ecosistémicos y de biodiversidad (Sabogal et al., 2013). El 

aprovechamiento de los recursos forestales en el país puede dividirse en dos marcados segmentos: 

productos maderables y no maderables. La dinámica del aprovechamiento de la madera en la 

Amazonía por parte de finqueros, colonos e indígenas; registra un significativo porcentaje de 

aprovechamiento de madera de bosques nativos, principalmente en las provincias de Zamora 

Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos y Orellana. Esto indica la grave presión a la que está 

sujeto el bosque tropical de esta región del país, que obliga a determinar medidas urgentes para 

mejorar la gestión forestal sustentable dentro de esta zona del país, caracterizada por su gran 

riqueza biológica y cultural (MAE, 2010). 

Los bosques de la Amazonía ecuatoriana son ricos en Productos Forestales no Maderables 

(PFNM), los mismos que han sido usados por siglos principalmente por las comunidades nativas 

como base para su subsistencia. Los PFNM que incluyen: hojas, gomas, resinas, cortezas, frutos, 

semillas, raíces de especies forestales, constituyen recursos naturales importantes, que pueden 

apoyar a una silvicultura sana y sostenible, ya que significa para las poblaciones rurales un gran 

potencial para su desarrollo económico-social (MAE, 2010).  

Junto a su enorme diversidad e importancia, los bosques tropicales se encuentran sujetos a un 

gran número de amenazas, las principales de éstas, son la conversión de hábitats naturales a tierras 
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agrícolas y pastos, y la degradación de los bosques (Laurance y Pérez, 2006). Esta realidad no es 

distinta en la Amazonía ecuatoriana, donde el 82 % de la superficie cultivada son pastos, el 16 % 

son cultivos anuales y perennes y el 2 % restante corresponde a tierras de descanso. El paso de 

una “cultura de bosque” a una “cultura de paso”, han determinado que la biodiversidad cultural 

étnica y forestal, se degrade en aproximadamente un 50 % en todo el territorio amazónico 

(González, 2010). 

2.2. Deforestación y reforestación en el Ecuador 

El Ecuador cuenta con 9’599.678,7 hectáreas de bosque nativo a nivel nacional (MAE, 2010), de 

los cuales el 80 % se encuentra en la Amazonía, el 13 % en el Litoral y el 7 % en la Sierra 

(MAGAP, 2014a), sin embargo; estos bosques enfrentan una fuerte presión por actividades 

extractivas, construcción de vías de acceso y la consecuente migración y ampliación de la frontera 

agrícola (Prado, Samaniego y Ugarte, 2010), lo que ha con llevado a la extrema vulnerabilidad 

de estos ecosistemas (Ruiz, 2000). 

La constante explotación de los bosques nativos ha conllevado a que el Ecuador, se encuentre 

entre los ocho países con las más altas tasa de deforestación de Suramérica, presentando una tasa 

de deforestación de 63.156 hectáreas/año durante el periodo 2004-2012 (Butler y Rudolf, 2013). 

Esta realidad no es diferente en la región Amazónica, la cual registra una tasa de deforestación 

de 16.430 hectáreas /año durante el periodo 2000-2008, las causas son atribuidas a aspectos 

culturales como la percepción de que las pasturas son más valiosas que los bosques (MAE, 2011).  

El sector forestal y la reforestación son considerados como prioridad para el Estado; así, el 

Ministerio de Ambiente (MAE, 2006), reporta que las tierras con potencial para ser reforestadas 

alcanzan una extensión de 2’616.546 hectáreas, concluyéndose la evidente potencialidad 

productiva forestal del Ecuador (Cañadas et al., 2013). Con la finalidad de plantar árboles que 

generen recursos económicos y disminuir la presión sobre los bosques nativos, el Programa de 

Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales tienen como meta sembrar 120.000 

hectáreas  en cinco años, priorizando a nivel nacional 17 especies forestales entre nativas y 

exóticas (MAGAP, 2014b). 

2.3. Problemática de semillas forestales en el Ecuador 

La problemática de la semilla forestal en el Ecuador, es poco analizada a pesar de que constituye 

el núcleo de la actividad de forestación y reforestación. A nivel nacional, se han desarrollado 
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programas forestales y agroforestales con semillas de calidad física, fisiológica y genética 

desconocida (Prado et al., 2010), como consecuencia de ello se tenía bajo rendimiento en las 

plantaciones forestales como también problemas ecológicos como la degradación de los suelos y 

baja diversidad de especies (Günter et al., 2009). 

Según Prado et al. (2010) manifiesta que la cadena de abastecimiento de germoplasma forestal 

en Ecuador, presenta los siguientes problemas: a) Poca disponibilidad de semillas forestales de 

manera oportuna; b) Desconocimiento de las técnicas de producción, procesamiento y 

almacenamiento de semillas forestales; c) Venta informal de semillas, prevaleciendo una cultura 

de adquirir semillas por precio y no por calidad; d) Inexistencia de calendarios fenológicos 

adecuados para la recolección oportuna del material; e) Poca disponibilidad de fuentes semilleras 

y de árboles semilleros; f) Inexistencia de un registro nacional de fuentes semilleras clasificadas 

y evaluadas. 

A nivel nacional, el accionar en la temática de semillas forestales, tuvo sus inicios en el 2004, con 

la aprobación de la Normativa de Semillas Forestales, en la cual se define los indicadores; para 

la selección y registro de fuentes semilleras, como también la producción y comercialización de 

semillas forestales (Cañadas et al., 2013). De manera aislada, y bajo actividad de tipo académico, 

se han realizado ensayos para obtener parámetros de calidad física y fisiológica de las semillas 

forestales en especies exóticas como pino y eucalipto (Samaniego et al., 2005). 

2.4. Principales causas para la pérdida de recursos genéticos forestales en el Ecuador 

La diversidad biológica forestal encierra una variedad de vida dentro de los bosques en tres 

niveles: ecosistemas forestales, especies vegetales y animales, y los genes que en ellas se 

encuentran (Añazco et al., 2010); es por ello que los RGF se definen como el material hereditario 

que se encuentra dentro de y entre las especies de plantas leñosas y árboles, que tienen un valor 

social, científico, ambiental o económico real o potencial. Los RGF son esenciales para la 

adaptación y protección de nuestros ecosistemas, paisajes y sistemas de producción, sin embargo;  

se encuentran sujetos a crecientes presiones y a una utilización insostenible (FAO, 2014). 

Los RGF se está perdiendo en el mundo y en el Ecuador, debido a factores tales como: a) La 

alteración, fragmentación y destrucción de hábitats y ecosistemas, b) La sobre-explotación de 

flora silvestre; c) La introducción de especies exóticas; d) La contaminación ambiental; f) 

Factores socio-económicos y g) La escasa atención que recibe el tema (Grijalva et al., 2012).  
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En el Ecuador uno de los problemas principales que enfrentan los recursos genéticos forestales, 

es la escasez de investigación sobre el manejo del patrimonio genético forestal que asegure su 

sostenibilidad mediante la conservación de fuentes de semilleras para cubrir las demandas 

crecientes de conservación y así proporcionar beneficios ambientales y sociales (Grijalva, 2010; 

MAE, 2002; LAFORGEN, 2008). 

2.5. Importancia de las fuentes semilleras en la conservación de los recursos genéticos 

forestales. 

La destrucción continúa de los recursos naturales y la necesidad por mejorar y aumentar el capital 

natural ha permitido la elaboración de planes y proyectos de mejoramiento genético de especies 

forestales nativas (Comisión Nacional Forestal [CFN], 2014); es por ello que la selección de 

individuos fenotípicamente sobresalientes, también llamados árboles semilleros, representa la 

etapa inicial y más importante para el establecimiento de una fuente semillera  y de un programa 

de mejoramiento genético forestal, además, de asegurar  una fuente permanente de producción de 

semillas con un origen conocido; garantizando en gran medida que las buenas características de 

los progenitores seleccionados sean transmitidos a sus descendientes; representado una 

alternativa económica de producir semilla de mejor calidad a muy corto plazo para 

comercialización y/o establecimiento de plantaciones forestales (Aguirre y Fassbender, 2012). 

2.6. Concepto de fuente semillera 

Desde el punto de vista forestal, se conoce como fuente semillera a un árbol o grupo de árboles 

de la misma especie o grupo de especies donde predominan individuos de conformación aceptable 

o deseable en cuanto a forma, vigor y sanidad, el cual es manejado técnicamente para aumentar 

y sostener la producción de semillas en cantidad y calidad, y por ende de las poblaciones en el 

tiempo (León, 2010). 

2.6.1. Clasificación de las fuentes semilleras forestales en el Ecuador. 

Ordóñez, Arbeláez y Prado (2004a) manifiesta que a nivel internacional las características de cada 

categoría de fuente semillera están definidas, sin embargo; para el Ecuador estos parámetros han 

sido modificados de acuerdo a la realidad local y se han sistematizados en la “Norma de Semillas 

Forestales”, para efectos de la presente norma se considerarán los siguientes tipos de fuentes 

semilleras: 
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2.6.1.1. Huerto semillero comprobado. 

Plantación de árboles altamente seleccionados, aislados para minimizar la contaminación con 

polen de árboles inferiores, además de ser manejado intensamente para producir abundante 

semilla y de manera frecuente; por lo cual deberá tener las siguientes características: a) Estar 

conformado por individuos o clones que han sido evaluados genéticamente mediante ensayos de 

progenie y depurados genéticamente mediante aclareos, con la finalidad de eliminar individuos 

inferiores; b) Tener un área mínima de una hectárea, con un número no menor a 20 individuos en 

plena capacidad de reproducción; cuando se reproducen en forma sexual; c) Mantener una 

distancia mínima de treinta metros entre dos individuos (rametos) de un mismo clon, con la 

finalidad de favorecer la polinización entre diferentes rametos de distintos clones y d) Estar 

aislado al menos en un radio de 500 metros de individuos de la misma especie u otras especies 

ajenas al huerto, con el objetivo de reducir el riesgo de cruzamiento o de contaminación con 

individuos no deseables (FOSEFOR y MAE, 2004). 

2.6.1.2. Huerto semillero no comprobado. 

Es aquel que está conformado por individuos o clones que han sido evaluados genéticamente 

mediante ensayos de progenie y depurados genéticamente mediante aclareos; con la finalidad de 

eliminar individuos inferiores, pero que no ha sido sometido a depuraciones genéticas (FOSEFOR 

y MAE, 2004). 

2.6.1.3. Rodales semilleros. 

Es un rodal superior, mejorado por la eliminación de árboles inferiores y luego manejados para 

una precoz y abundante producción de semillas; por lo cual deberá tener las siguientes 

características: a) Proceder de por lo menos treinta árboles no emparentados; b) Las características 

de los árboles deberán ser mejores que la de rodales presentes en unidades ecológicas similares, 

c) Normalmente el número de individuos por hectárea no deberá ser menor a 75, y en casos 

excepcionales no podrá ser menor a 20, cuando se trate de especies que tengan alta producción 

de semillas; d) El 50 % de los árboles que componen el rodal, deben haber alcanzado su máxima 

capacidad de producción de semillas y e) Con el objetivo de reducir el riesgo de cruzamiento o 

de contaminación con individuos no deseables entre la misma especie u otras especies ajenas al 

huerto; éste deberá estar aislado en al menos 500 metros a la redonda (FOSEFOR y MAE, 2004). 
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2.6.1.4. Fuente semillera seleccionada. 

Son rodales que no cumplen con uno o varios de los requisitos establecidos para rodales 

semilleros, principalmente porque no presentan un aislamiento adecuado, menos de 75 árboles 

aceptables por hectárea o porque aún no han sido sometidos a aclareos de depuración. Las fuentes 

semilleras seleccionadas serán establecidas a partir de rodales naturales y, plantaciones de 

cualquier tipo; deberán tener las siguientes características: 1. El rodal deberá ser superior a otros 

dentro de una misma área ecológica o región de procedencia; 2. La base genética deberá ser 

amplia, con al menos 200 individuos por hectárea para plantaciones; 3. Deberán haber por lo 

menos 50 árboles por hectárea con las características fenotípicas deseables según la especie 

(FOSEFOR y MAE, 2004). 

2.6.1.5. Fuente semillera identificada. 

Constituyen grupos de árboles fenotípicamente aceptables que por su baja densidad, por ocupar 

poca área y/o porque no contienen el número suficiente de árboles aceptables por hectárea, deben 

aceptarse temporalmente como áreas de producción de semillas, ante la ausencia de otras fuentes. 

Será establecida a partir de grupos de árboles con características fenotípicas deseables, que se 

encuentran en áreas pequeñas y porque no existe el suficiente número de árboles aceptables 

(FOSEFOR y MAE, 2004). 

2.7. Aspectos básicos a considerar en la identificación y selección de fuentes semilleras 

Según Raurau (2012) considera que para la identificación de fuentes semilleras se debe tener en 

cuenta aspectos básicos como: 

2.7.1. La accesibilidad. 

Este detalle juega un papel importante en tiempo, recursos, supervisión y administración, lo que 

determina el costo final de la semilla. Sin embargo, la exploración de fuentes semilleras no debe 

limitarse a lugares muy cercanos sino a aquellos lugares accesibles que puedan suplir los 

requerimientos de semillas (Jara, 1995). 

2.7.2. Conocer el estado general del lugar. 

El sitio no debe estar sometidos a aprovechamiento selectivo, estar libre de plagas y 

enfermedades, suelos con moderada o alta fertilidad, demostrar capacidad para producir semilla, 

y que los árboles no sean muy viejos o degradados (Jara, 1995). 
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2.7.3. Número de árboles y tamaño de la fuente semillera. 

El tamaño de las fuentes semilleras pueden variar de acuerdo al requerimiento de las semillas; 

pero se recomienda que el número de árboles no puede ser inferior a 30 árboles/ha. En fuentes 

pequeñas, se corre el riesgo de que los árboles puedan estar relacionados o emparentados entre 

sí. Las fuentes semilleras de gran extensión pueden producir suficiente semilla, pero pueden ser 

difíciles de supervisar para lo cual es mejor subdividir el área. El tamaño del área depende de la 

especie. En el caso de árboles tropicales dispersos en bosques naturales, se pueden constituir 

fuentes semilleras siempre y cuando se ubiquen bajo las mismas condiciones ambientales y 

existan límites naturales que las aíslen de otras (Silva, 2012). 

2.7.4. La apariencia fenotípica. 

Las características de los árboles, como la forme del fuste, hábito de ramificación, dirección de 

la fibra, densidad básica, entre otras son de alta heredabilidad. Entonces conviene tener varias 

fuentes de las mismas especies para poder seleccionar los mejores, pero de ser estas pocas se debe 

hacer intervenciones en la fuente como raleo.  Se debe dar prioridad entonces a aquellas 

características de alta heredabilidad, y no tanto a características que dependen en mayor medida 

del medio ambiente; la elección de las características de selección dependerá el producto final 

que se pretende obtener (Aguirre y Fassbender, 2013). 

2.7.5. Tenencias de la fuente semillera. 

Este proceso es muy importante en el momento de la exploración de los bosques, pues es 

necesario conocer al propietario de los bosques, para determinar su interés y participación en el 

manejo posterior que se le debe dar a la fuente semillera. Las fuentes ubicadas en estaciones 

experimentales o en áreas protegidas son adecuadas por cuanto garantizan su continuidad, en 

tanto permitan el manejo necesario y la cosecha en el momento oportuno. Las fuentes en terrenos 

privados se deben seleccionar preferiblemente en bosques cuyos propietarios estén directamente 

involucrados con el bosque, como productores, reforestadores o viveristas para asegurar el 

manejo de las fuentes (Aguirre y Fassbender, 2013).  

2.7.6. Floración y Fructificación. 

La floración y la fructificación de los árboles puede variar de acuerdo con el medio biótico donde 

se encuentren los árboles, en el bosque natural y/o plantaciones, la respuestas de floración se 

pueden maximizar y/o disminuir de acuerdo a cada situación en particular; factor que es 
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determinante en la producción de semillas de una especie forestal. Los rodales que se 

transformarán en fuente semillera, deben tener la edad suficiente para producir semilla, indicado 

por copas con cobertura adecuada para generar cosechas abundantes. Por otra parte, tienen que 

ser lo suficientemente jóvenes para asegurar la producción de semilla durante varios años, antes 

de que esta decaiga por pérdida de vigor (Programa de Investigación en Semillas de Especies 

Forestales Nativas [INSEFOR], 1999). 

2.8. Concepto de árbol semillero. 

Árbol con características fenotípicas deseables para recolección de semillas (Ministerio de 

Agrícola y Forestal- Nicaragua [MAGFOR], 2008). A menudo, se piensa que cualquier árbol que 

abastezca de semillas puede ser considerado como semillero, sin embargo; éste debe cumplir 

ciertas características tales como: ser individuos altos, tener el tronco lo más recto posible, estar 

libre de bifurcaciones en la base, presentar un estado fitosanitario bueno; estos caracteres son 

elegidos debido a su alta heredabilidad (Vallejos et al., 2010). 

2.8.1. Métodos de selección para el establecimiento de árboles semilleros. 

Según Flores y Chavarry (2005) existen varios métodos para seleccionar de árboles semilleros, 

por lo general el método de selección depende de las especies a evaluar, las características del 

rodal o de la población, de los objetivos particulares y de los recursos disponibles para la 

ejecución de dicho programa, los principales métodos generales que se utilizan para la selección 

de árboles semilleros se describen a continuación: 

2.8.1.1. Método de árboles por comparación. 

Empleado para el caso de plantaciones forestales. Consiste en comparar dentro de una población, 

las características de un árbol plus, con los cinco mejores árboles vecinos ubicados dentro de un 

círculo de 10 a 20 m de radio, teniendo como centro al árbol candidato. Este método tiene como 

ventaja minimizar el efecto de las diferencias de sitio, es decir aumenta la probabilidad de 

expresión de los caracteres heredables en las generaciones futuras. 

2.8.1.2. Método de valoración individual. 

Aplicable en bosques naturales heterogéneos, de edades distintas y donde los árboles 

generalmente se encuentran dispersos o aislados. Por ese motivo, el método de árboles por 

comparación no es aplicable. Debido a la alta variación ambiental y a las diferencias de edad entre 

árboles, la heredabilidad en este tipo de poblaciones es por lo general, baja. Para aplicar el 
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método, es necesario recorrer previamente la población y conocer el ámbito de variabilidad 

(comportamiento) de la especie, para luego determinar cuál es un árbol superior. 

2.9. Mejoramiento genético forestal. 

En las últimas décadas, los organismos estatales y el sector privado sometieron una mayor 

variedad de especies de árboles a programas de mejora genética formal y domesticación para 

producir madera de construcción, pulpa, leña y productos forestales no madereros, y para brindar 

funciones de servicio forestal. Los programas de mejora genética de árboles tienen la capacidad 

de mejorar la producción de árboles y bosques plantados de manera sostenible, y son necesarios 

para satisfacer la creciente demanda mundial de servicios y productos forestales. A través de 

programas de mejoramiento de árboles, es posible incrementar la productividad en un 10 % al 60 

%, dependiendo de los productos que se tomen como meta (madera, frutas, hojas, resinas) y las 

especies. Algunos ejemplos de especies de árboles en programas intensivos de mejora genética y 

selección de los países incluyen eucalipto (Eucalyptus spp.), pino (Pinus spp.), álamo (Populus 

spp.) y teca (Tectona grandis). La mejora de árboles también tuvo un papel importante en la 

búsqueda de características adecuadas para la adaptación a diversas condiciones ambientales, 

incluidas aquellas que se asocian con el cambio climático. Estos esfuerzos se fundamentan en un 

mejor entendimiento de la estructura genética dentro de poblaciones de especies y entre estas 

(FAO, 2014).  

2.10. Revisión bibliográfica de las especies priorizadas 

2.10.1. Guararo “Lafoensia acuminata” (Ruiz & Pav.) DC. 

Familia: Lythraceae 

Descripción botánica: según Palacios (2011), son árboles medianos a grandes, hojas simples, 

opuestas - decusadas, lustrosas por el haz, ápice cuspidado con el acumen redondeado, nerviación 

broquidodroma con nervios secundarios que se unen a cierta distancia del margen. Flores 

caracterizadas por el receptáculo en forma de copa, en cuyo borde se asientan los pétalos y los 

estambres numerosos, el pistilo es capitado. Fruto, una cápsula subglobosa, papilosa, roja al 

madurar, semillas aladas (Figura 1). 
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Figura 1. (a) Fuste, (b) flores (Escobar, 2013), (c) hojas y (d) frutos (Escobar, 2013), de Lafoensia 

acuminata. 

Hábitat y distribución: se distribuye en sur América; Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador y 

Perú. En Colombia está presente en las tres cordilleras, entre 1.000 y 2.900 msnm (Estupiñan y 

Cabrera, 2008, p7). 

Usos: su madera es de muy buena calidad, es utilizada para construcciones, carpintería, artesanía, 

leña (OPEPA, 2014). 

Sistema de reproducción: monoico (especies en las cuales ambos sexos se presentan en una 

misma planta) según Rosales (2014). 

Porcentaje de germinación: ≥ 34 % (Condoy y  Herrera, 2011). 

Número de semillas/árbol: 23.288 semillas/árbol (Condoy y  Herrera, 2011). 

Kilogramos de semilla/árbol: 0,59 Kg/árbol (Condoy y  Herrera, 2011). 

Número de semillas/Kilogramo: 39.471 semillas/Kg (Trujillo, 2014). 

2.10.2. Seique “Cedrelinga cateniformis” Ducke. 

Familia: Mimosaceae. 

Descripción botánica: según Palacios (2011), es un árbol emergente, corteza fuertemente 

fisurada, muy parecida a Cedrela. Hojas bipinadas, en árboles jóvenes hasta dos metros de largo, 

en árboles adultos 60 cm, 3- 4 pares pinnas, glándulas planas sobre el raquis (entre los foliolos y 

entre las pinnas). Nerviación terciaria reticulada. Inflorescencia, una panícula de cabezas. Flores 

a b c d 
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cremas con numerosos estambres. Fruto, una vaina plana laminar, segmentada, hasta 60 cm de 

largo, segmentos 8 -12 cm de largo (Figura 2). 

 
Figura 2. (a) Fuste, (b) hojas, (c) flores (Gentry, s.f.) y (d) frutos (Montero, s.f.) de Cedrelinga 

cateniformis. 

Hábitat y distribución: la especie Cedrelinga cateniformis es nativa del bosque tropical 

sudamericano (Amazonía peruana, brasileña, colombiana, ecuatoriana). Su rango altitudinal va 

desde los 120 hasta los 800 msnm, con temperaturas que varían desde los 15 hasta los 38 ◦C y 

precipitaciones entre 2.500 a 3.800 mm anuales (Samaniego et al., 2011). 

Usos: ideal para trabajos de carpintería y artesanales; es usada en pisos, estructuras de casas, 

armaduras, vigas, columnas, carpintería de interiores, quillas de barco, útiles de cocina, mangos 

de herramientas, moldura, carrocería, postes, canoas, trapiche , durmientes, parquet, fabricación 

de puertas y ventanas. La madera es de excelente calidad y de gran durabilidad, semidura y 

semipesada, con grano recto a entrecruzado, textura gruesa y color blanquecino a rosado 

(Samaniego et al., 2011). 

Sistema de reproducción: monoico según Proyecto de Manejo Forestal Sostenible [BOLFOR], 

(2003). 

Porcentaje de germinación: ≤ 10 % (BOLFOR, 2003). 

Número de semillas/árbol: 200 semillas/árbol (BOLFOR, 2003). 

Kilogramos de semilla/árbol: 0,15 Kg/árbol (MAGAP, 2014). 

Número de semillas/Kilogramo: 1.200 a 1.500 semillas/Kg (MAGAP, 2014). 

a b c d 
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2.10.3. Yumbingue “Terminalia amazonia” (J.F. Gmel) Exell. 

Familia: Combretaceae. 

Descripción botánica: según Palacios (2011), son árboles grandes, hasta 30 o más metros de 

altura.  Corteza fisurada o exfoliante. Ramitas terminales describiendo curvaturas para terminar 

en cortas ramitas donde se agrupan las hojas. Hojas agrupadas sobre cortas ramitas, obovadas, 

nerviación terciaria perpendicular al nervio medio. Inflorescencia un racimo. Flores con los 

estambres exertos (estambres que sobresalen de la garganta de la corola) y extendidos hasta 

alcanzar 1 m de largo, pétalos ausentes. Fruto una sámara con dos o más alas laterales (Figura 3). 

Figura 3. (a) Fuste, (b) hojas, (c) flores y (d) frutos de Terminalia amazonia. 
Fuente: Montero, s.f. 

Hábitat y distribución: crece en forma natural desde el golfo de México en la vertiente Atlántica, 

hasta Colombia, Venezuela, las Guayanas, Surinam, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Ecuador, 

Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Se encuentra distribuida generalmente desde los 40 a 

1.200 msnm, con precipitaciones de 2.500 a 3.000 mm y temperaturas superiores a 28 ◦C. Crece 

bien en colinas y planicies costeras, en suelos rojos o amarillos, lateríticos profundos derivados 

de materiales aluviales o ígneos (Samaniego et al., 2011). 

Usos: construcción, ebanistería, canoas (Samaniego et al., 2011). 

Sistema de reproducción: monoico [BOLFOR], (2003). 

Porcentaje de germinación: ≤ 10 % (BOLFOR, 2003). 

a

  a 

b c d 
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Número de semillas/árbol: 1.000 semillas/árbol (BOLFOR, 2003). 

Kilogramos de semilla/árbol: 4,6 a 6,00 Kg/árbol (Montero y Kannien, 2005). 

Número de semillas/Kilogramo: 120.000 a 140.000 semillas/Kg (Montero y Kannien, 2005). 

2.10.4. Pituca “Clarisia racemosa” Ruiz & Pav. 

Familia: Moraceae. 

Descripción botánica: según Palacios 2011, son árboles grandes, con lenticelas dispersas o 

formando líneas sobre el tronco. Látex blanco, profuso, espeso. Las hojas variable en su forma, 

aunque con tendencia a ser oblongas y cuspidadas. Inflorescencia masculina un racimo, la 

femenina en flores solitarias o grupos de pocas flores, también en racimos. Fruto drupa globosa 

u oblonga, amarilla o roja (Figura 4). 

 
Figura 4.  (a) Fuste, (b) Hojas, y (c) frutos de Clarisia racemosa. 

Hábitat y distribución: se encuentra desde México, Panamá, Guayana, Brasil, Venezuela, 

Ecuador, Perú hasta Bolivia. En Colombia se halla en la región de Urabá, Chocó, Costa Pacífica, 

Río Atrato, Río León y sus afluentes y la Amazonía, entre 0 y 500 msnm (Samaniego et al., 2011).  

Usos: la madera es usada para carrocerías, en construcción de viviendas se elaboran tablas, vigas 

y durmientes, postes para cercos de alambre, también es utilizada para cercas vivas (Samaniego 

et al., 2011). 

Sistema de reproducción: dioico (especie en la que hay individuos machos e individuos 

hembras), según BOLFOR (2003). 

a b c 
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Porcentaje de germinación: 10 al 50 % (BOLFOR, 2003). 

Número de semillas/árbol: 300 a 400 semillas/árbol (Flores, 2012). 

Kilogramos de semilla/árbol: 2,86 Kg/árbol (Samaniego et al., 2011). 

Número de semillas/Kilogramo: 300 a 400 semillas/Kg (Samaniego et al., 2011). 

2.10.5. Guayacán - pechiche “Vitex cymosa” Bertero ex Spreng. 

Familia: Verbenaceae. 

Descripción botánica: según Palacios (2011), son árboles grandes, caducifolios, corteza parda 

fisurada, con bastante tejido muerto, fácil de desprenderlo con los dedos, corteza interna crema 

que se oxida violentamente a verde – negruzco. Hojas opuestas – decusadas, digitadas, peciolulos 

no articulados, foliolos usualmente cinco. Inflorescencia una panícula terminal piramidal. Flores 

zigomórficas, bilabiadas, amarillas. Fruto una drupa obovoide, purpura – rojiza. Semilla 

ligeramente obovoide (Figura 5).  

 
Figura 5.  (a)Fuste, (b) hojas (Palacios, 2011), (c) Flor y (d) frutos (Palacios, 2011) de Vitex cymosa. 

Hábitat y distribución: su distribución va desde Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, 

Ecuador, Colombia, Venezuela; se desarrolla en bosques húmedos y bosques de galería en suelos 

fértiles húmedos (Useful Tropical Plants, 2014). 

Usos: la madera es dura y resistente, es usada como vigas, postes y parquet (Useful Tropical 

Plants, 2014). 

a b c d 
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Sistema de reproducción: Hermafrodita (flor que posee androceo y gineceo; bisexual.), según 

Justiano (2001). 

Porcentaje de germinación: ≥ 60 % (Ferreira y Parolín, 2003). 

Número de semillas/árbol: 70.000 semillas/árbol (Ferreira y Parolín, 2003). 

Kilogramos de semilla/árbol: 5 Kg/árbol (Parolín., 2000). 

Número de semillas/Kilogramo: 10.000 a 18.000 semillas/Kg, en la variedad Vitex parviflora 

(Orwa et al., 2009). 

2.11. Estudios similares. 

2.11.1. Fuentes semilleras como mecanismo de conservación in situ. 

Las acciones de conservación genética in situ a través de fuentes semilleras están encaminadas a 

preservar los árboles relictos de los bosques nativos, mediante la selección de fuentes semilleras 

para la producción y procesamiento de semillas; además constituyen alternativas de 

aprovechamiento del bosque y fomentan el uso de semillas de calidad (Fundación Ecológica Arco 

Iris y Corporación para la investigación, capacitación y apoyo técnico para el manejo sustentable 

de los ecosistemas tropicales [ECOPAR], 2002). 

Según Griljalva et al. (2012) en Ecuador algunas instituciones tanto privadas como estatales han 

apoyado a la conservación genética in situ es por ello que la fundación ECOPAR ha seleccionado 

un total de 20 fuentes semilleras de ocho especies de los bosques andinos de la Sierra (Ordóñez 

et al., 2004b; Fundación Arco iris y ECOPAR, 2002). Por otra parte la Asociación de Agrónomos 

Indígenas de Cañar (AAIC) 13 fuentes semilleras de especies nativas de la provincia del Cañar y 

La Fundación Ecológica Arco Iris 14 fuentes semilleras de especies nativas en Loja. Otros 

ejemplos igualmente meritorios son aquellos del Municipio de Quito que ha identificado y 

caracterizado 28 fuentes y la Fundación Solidaridad Internacional E EL 2011, ha instalado 33 

fuentes semilleras de 18 especies forestales en la provincia de Orellana, finalmente el Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ha identificado 23 árboles 

semilleros (Anexo 1). 
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3. Metodología  

3.1. Ubicación del área de estudio. 

La presente investigación se desarrolló en la microcuenca “El Padmi”; ubicada en la parroquia 

Los Encuentros del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. El sitio de estudio abarca 

un área de 1.170 hectáreas (Figura 6); según la clasificación de Cañadas (1983), el clima 

corresponde a la transición entre el trópico subhúmedo y tropical húmedo, con temperatura medio 

anual de 23 ºC. Las formaciones vegetales presente en el área son: Bosque Húmedo Pre-montano, 

Bosque Húmedo Tropical y Bosque Siempreverde Pre-montano (Sierra, et al., 1999; Cerón et al., 

2003). 

Figura 6. Ubicación del área de estudio. 

Fuente: Proyecto de evaluación de los servicios ecosistémicos de la microcuenca El Padmi (2014). 

 

3.2. Metodología para la identificación y selección de los árboles semilleros 

3.2.1. Priorización de las cinco especies forestales nativas. 

Para la priorización de las especies forestales, se realizó entrevistas a los pobladores de la 

microcuenca El Padmi, un interrogante por familia, considerando que las personas entrevistadas 

sean mayores de 20 años de edad e incentivando la participación por equidad de género. El 

formulario de entrevista (Anexo 2), el cual contiene un listado de 10 especies forestales nativas 

previamente establecidas, fueron sometidas a calificación, de acuerdo al grado de importancia 
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percibido por las personas entrevistadas, ya sea esta por su utilidad o preferencia que presenta la 

especie en la localidad; designando un valor de uno (poco importante), dos (importante), y tres 

(muy importante). Finalmente, para la priorización de las cinco especies forestales nativas, se 

tomaron en cuenta las especies que alcanzaron los más altos puntajes designados por las personas 

entrevistadas.  

3.2.2. Identificación de los árboles semilleros. 

Para la identificación de las especies priorizadas, se dividió a la microcuenca en función de la 

gradiente altitudinal, así, la parte baja comprende desde los 800 a 1.000 msnm, media de 1.000 a 

1.600 msnm y alta de 1.600 a 2.240 msnm (Anexo 3). En estos pisos se realizaron recorridos 

sistemáticos con guías locales. Para el registro de datos cuantitativos de individuos identificados 

se procedió de la siguiente manera: para la codificación de los individuos, se marcó con spray 

rojo un circulo a la altura del DAP (Diámetro a la Altura del Pecho), posteriormente se colocó 

una placa de metal con su respectiva codificación (AS001, AS002….AS00n); con el GPS, se 

registró los datos de coordenadas geográficas de los individuos. Con la cinta diamétrica se tomó 

datos de DAP a los individuos ≥ a 30 cm, considerando las recomendaciones (Anexo 4);  datos 

de altura total (HT) y altura comercial (HC), se tomaron por medio del Hipsómetro Haga, 

presentándose tres casos (Anexo 5), para registrar el diámetro de copa se tomó dos medidas una 

en el eje vertical y otra en el eje horizontal; finalmente se recolectó muestras botánicas de las 

especies asociadas a los árboles identificados, las cuales fueron trasladadas hasta el herbario 

"Reinaldo Espinosa", de la Universidad Nacional de Loja, para su respectiva identificación 

botánica. Recopilados los datos fueron ordenados de acuerdo a la siguiente matriz (Cuadro 1). 

 Cuadro 1. Recopilación de datos 

 

  

 

 

3.2.3. Evaluación fenotípica de los árboles semilleros. 

Para la evaluación fenotípica, se corroboró la identificación botánica de las especies priorizadas, 

seguidamente se calificó los siguientes parámetros (Cuadro 2). 

 

N° ind. Código Latitud Longitud DAP (cm) HC (m) HT (m) 
Especies asociadas 

1 2 3 
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Cuadro 2. Matriz para la evaluación de los parámetros fenotípicos de los árboles semilleros. 

Parámetros Descripción Puntaje Simbología 

Forma del fuste 

Recto 6 R. 

Ligeramente torcido a lo largo de la HC 4 Lt. 

Torcido antes de la HC 2 T. 

Muy torcido antes y después de la HC 1 Mt. 

Altura de bifurcación 

No bifurcado 6 Nb. 

Bifurcado en el 1/3 superior 4 Bs. 

Bifurcado en el 1/3 medio 2 Bm. 

Bifurcado en el 1/3 inferior 1 Bi. 

Diámetro de copa 

Copa vigorosa  > a 10 m 7 Cv. 

Copa promedio entre 10 y 5 m 3 Cm. 

Copa pequeña < de 5 m 1 Cp. 

Ángulo de inserción 

de  las ramas 

60-90° 3 1 

30-60° 2 2 

0-30° 1 3 

Estado fitosanitario 

Totalmente sano 6 S. 

Presencia de plantas parásitas 4 P. 

Atacado por insectos en hojas o tallo 2 I 

Enfermo 1 E. 

Fuente: Adaptado de Ordóñez (2001). 

Para la síntesis de los resultados obtenidos de la evaluación fenotípica, los árboles serán 

agrupados en tres clases según su puntaje (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Agrupación de los árboles por clase. 

Clase Puntaje Condiciones 

1 28-24 
Árboles excelentes, con fustes ligeramente torcidos, sin bifurcaciones en la 

parte inferior, estado fitosanitario bueno, sanos y vigorosos.  

 

2 23 - 19 
Árboles buenos, fuste ligeramente torcido, con bifurcaciones en la parte 

media del fuste, que presente un estado fitosanitario bueno. 

 

3 18 - 14 

Árboles indeseables, suprimidos, enfermos y muy torcidos, con defectos 

en el fuste, dichos parámetros no puede ser considerado como árbol 

semillero. 

Fuente: Adaptado por Ordóñez (2001) 
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3.2.4. Selección de los árboles semilleros 

La selección de los árboles semilleros para cada una de las especies en estudio, se aplicó el método 

de comparación con los mejores vecinos; esto consistió en seleccionar al individuo con 

características fenotípicas excelentes. Además se consideró la distancia entre individuos de la 

misma especie, tomando como referencia el estudio realizado por Augsburger (1986) quien 

determino que de 34 especies arbóreas que dependen del viento para la dispersión de semilla, 

estas manifestaron una distancia de dispersión que fluctúa entre 22 y 194 m, por lo que en el 

presente estudio se tomó una distancia mínima de 80 m entre individuos. 

3.3. Metodología para estimar la demanda y oferta de semilla. 

3.3.1. Estimación de la demanda de semilla. 

Para determinar la demanda de semilla se realizó entrevistas dirigidas a instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales responsables del desarrollo productivo forestal a nivel 

local y provincial, con la finalidad de conocer el área destinada para la reforestación o 

restauración, además de las especies utilizadas. Posteriormente se realizó el calculó de semilla 

requerida (Kg) para plantar una hectárea, bajo los siguientes requerimientos (Cuadro 4).   

Cuadro 4. Estimación de la demanda de semilla para una hectárea. 

Requerimientos 

Plantas por hectárea (espaciamiento 4 x 4 m) 

Reposición de pérdida en el campo (10 %) 

Pérdida en el vivero (10 %) 

Necesidad total de plántulas 

Número aproximado de semillas por Kg 

% de germinación 

Número de semillas germinadas 

Kg de semilla requerida para plantar una hectárea. 

                                          Fuente: FAO, 1991. 

  

Con la finalidad de estimar la demanda futura de semilla, se calculó el incremento medio anual 

entre el 2014 y 2015 del área forestada en la provincia de Zamora Chinchipe. Tomando como 
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base este incremento medio anual, se realizó la proyección para cinco años, considerando las 

especies priorizadas para el establecimiento de dichas plantaciones. 

3.3.2. Estimación de la oferta de semilla. 

La estimación de la oferta de semilla de la microcuenca, se realizó con base a consultas 

bibliográficas sobre la producción de semilla por árbol y el número individuos seleccionados 

como arboles semilleros en el área de estudio, para luego aplicar la siguiente fórmula: 

 

 
  Fuente: FAO, 1991. 

3.4. Metodología para la difusión de los resultados. 

Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación fueron difundidos por medio de: 

conferencias, trípticos y talleres participativos, orientados a los pobladores y demás interesados 

de la microcuenca El Padmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta de semilla = Kg semilla/árbol x N° individuos seleccionados como árboles semilleros  
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4. RESULTADOS 

4.1. Selección e identificación de las especies forestales nativas de la microcuenca. 

4.1.1. Priorización de las cinco especies forestales nativas. 

En la priorización de especies forestales nativas del área de estudio, según la percepción de las 

personas entrevistados(as), las especies que presentaron mayor calificación fueron: Lafoensia 

acuminata “Guararo” con 139 puntos; Cedrelinga cateniformis “Seique” con 138 puntos; 

Terminalia amazonia “Yumbingue” con 140 puntos; Clarisia racemosa “Pituca” con 123 puntos 

y Vitex cymosa “Guayacán” con 126 puntos (Figura 7). Como especie opcional para plantar en la 

localidad fue nombrado Cordia alliodora “Laurel costeño”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Especies priorizadas según la entrevista realizada a los moradores de la zona de influencia. 

4.1.2. Árboles semilleros de Cedrelinga cateniformis “Seique”. 

Se identificaron y evaluaron un total de 13 individuos de Cedrelinga cateniformis “Seique”, los 

cuales están ubicados en la parte media de la microcuenca. A partir de la evaluación fenotípica 

(Anexo 6) el 84,62 % pertenece a la clase 2 (árboles buenos) y el 15,38 % pertenecen a la clase 3 

(árboles indeseables). Se seleccionó tres árboles (AS037, AS035 y AS042), mientras que los 10 

individuos restantes podrán ser considerados para recolección de semillas, con fines de 

conservación de la diversidad genética entre especie (Figura 8). 
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Figura 8. Árboles seleccionados y distancias entre individuos de Cedrelinga cateniformis “Seique”. 

 

Los tres individuos seleccionados como árboles semilleros, presentan en promedio: 66 cm de 

DAP; 15 m de HC y 33 m de HT. Los individuos de Cedrelinga cateniformis se distribuye en 

rangos altitudinales que van desde 1.040 a 1.120 msnm, presentando especies asociadas (Anexo 

7), tales como: Yarazo “Pouteria bangii”, Copal “Dacryodes peruviana”, Palma “Chamaedorea 

linearis”, Pambil “Iriartea deltoidea”, Apay “Grias peruviana”, Macaíro “Trichilia spp.”, 

Yansao “Guarea kunthiana” y Guarumo “Cecropia marginalis”, (Figura 9). 
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Figura 9. (a) Individuo seleccionado como árbol semillero y (b) Especies asociadas a la especie 

Cedrelinga cateniformis “Seique”. 

4.1.3. Árboles semilleros de Vitex cymosa “Guayacán”. 

Se identificaron y evaluaron un total de nueve individuos de Vitex cymosa “Guayacán”, los cuales 

están ubicados en la parte media de la microcuenca. A partir de la evaluación fenotípica (Anexo 

8), el 11,11 % de individuos pertenecen a la clase 1 (árboles excelentes), el 66,67 % pertenece a 

la clase 2 (árboles buenos); mientras el 22,22 % pertenecen a la clase 3 (árboles indeseables). 

Para seleccionar árboles semilleros en esta especie, se empleó el método de comparación con los 

mejores vecinos, seleccionando tres árboles (AS004, AS024 y AS027), con características 

fenotípicas excelentes y distanciamiento ≥ 100 m (Figura 10). 

a b 
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Figura 10. Árboles seleccionados y distancias entre individuos de Vitex cymosa “Guayacán”. 

Los tres individuos seleccionados como árboles semilleros, presentan en promedio: 79 cm de 

DAP;  18 m de HC y 26 m de HT. Los individuos de Vitex cymosa se distribuye en rangos 

altitudinales que van desde 1.360 a 1.520 msnm, presentando especies asociadas (Anexo 9), tales 

como: Guicundos “Anturio sp”, Palma “Wettinia maynensis”, Canelón “Nectandra sp”, Sangre 

“Croton lechleri”,  Yamila “Pseudolmedia laevigata”, Yarazo “Pouteria bangii” y “Palicourea 

spp.” (Figura 11). 
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 Figura 11. (a) Individuo seleccionado como árbol semillero y (b) Especies asociadas a la especie Vitex 

cymosa “Guayacán”. 

 

4.1.4. Árboles semilleros de Clarisia racemosa “Pituca”. 

Se identificaron y evaluaron un total de 10 individuos de Clarisia racemosa “Pituca”, los cuales 

están ubicados en la parte baja de la microcuenca (Figura 14). A partir de la evaluación fenotípica 

(Anexo 10), el 20 % de individuos pertenece a la clase 1 (árboles excelentes), 60 % pertenece a 

la clase 2 (árboles buenos); mientras el 20 % pertenecen a la clase 3 (árboles indeseables). Para 

seleccionar árboles semilleros en esta especie, se empleó el método de comparación con los 

mejores vecinos, seleccionando cinco árboles (AS014, AS015, AS016, AS045 y AS049), con 

características fenotípicas excelentes y un distanciamiento entre individuos ≥ 200 m (Figura 12). 

a b 
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Figura 12. Árboles seleccionados y distancias entre individuos de Clarisia racemosa “Pituca”. 

Los cinco individuos seleccionados como árboles semilleros, en promedio presentan: 63 cm de 

DAP; 15 m de HC y 25 m de HT. En el área de estudio la población de Clarisia racemosa se 

distribuye en rangos altitudinales que van desde 880 a 1.000 msnm, presentando especies 

asociadas (Anexo 11), tales como: Palma “Wettinia maynensis”, Higuerón colorado “Sapium 

marmierí”, “Batocarpus spp.”, Copal “Dacryodes peruviana.”, Fernán Sánchez “Triplaris 

cumingiana”, Laurel costeño “Cordia alliodora”,  Guarumo “Cecropia marginalis”, Yumbingue 

“Terminalia amazonia”, Maní de árbol “Caryodendron orinocense”, “Naucleopsis spp.”, Peine 

de mono “Apeiba aspera” y Balsilla “Heliocarpus americanus” (Figura 13). 



29 
  

 
 Figura 13. (a) Individuo seleccionado como árbol semillero y (b) Especies asociadas a la especie 

  Clarisia racemosa “Pituca”. 

4.1.5. Árboles semilleros de Lafoensia acuminata “Guararo”. 

Se identificaron y evaluaron un total de nueve individuos de Lafoensia acuminata “Guararo”, los 

cuales están ubicados en la parte media y baja de la microcuenca. A partir de la evaluación 

fenotípica (Anexo 12), el 22,22 % de individuos pertenece a la clase 1 (árboles excelente), el 

66,67 % pertenece a la clase 2 (árboles buenos); mientras el 11,11 % pertenecen a la clase 3 

(árboles indeseables); de los cuales, se seleccionó seis árboles (AS022, AS019, AS001, AS008, 

AS031 y AS30), con características fenotípicas excelentes y con un distanciamiento entre 

individuos > a 100 m (Figura 14). 

a b 
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Figura 14. Árboles seleccionados y distancias entre individuos de Lafoensia acuminata “Guararo”. 

 

Los seis individuos seleccionados como árboles semilleros, en promedio presentan: 81 cm de 

DAP;  13 m de HC y 25 m de HT. En el área de estudio la población de Lafoensia acuminata se 

distribuye en rangos altitudinales que van desde 920 a 1.600 msnm, presentando especies 

asociadas (Anexo 13), tales como: “Ardisia spp.”, “Nectandra liniata, Apay “Grias peruviana”, 

Fernán Sánchez “Triplares cunmigiana”, “Virola glycycarpa”, “Otoba parvifolia”, Mata palo 

“Coussapoa villosa”, Palma “Wettinia maynensis”,  Caucho “Sorocea trophoides”, Lacre 

“Elaeagia obovata”, Pambil “Iriartea deltoidea”, Guabillo “Inga acreana”, Chime “Byrsonima 

spp.”, Maní de árbol “Caryodendron orinocense” y”Guarea spp.” (Figura 15). 
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Figura 15. (a) Individuo seleccionado como árbol semillero y (b) Especies asociadas a la especie 

Lafoensia acuminata “Guararo”. 

4.1.6. Árboles semilleros de Terminalia amazonia “Yumbingue”. 

Se identificaron y evaluaron un total de seis individuos de Terminalia amazonia “Yumbingue”, 

los cuales están ubicados en la parte media y baja de la microcuenca (Figura 20). A partir de la 

evaluación fenotípica (Anexo 14), el 50 % de los individuos pertenece a la clase 1 (árboles 

excelente), el 33,33 % pertenece a la clase 2 (árboles buenos) y el 16,67 % pertenecen a la clase 

3 (árboles indeseables), de los cuales, se seleccionó cuatro árboles (AS021, AS002, AS005 y 

AS010), con características fenotípicas excelentes y con un distanciamiento entre individuos ≥ 

150 m, (Figura 16). 

 

a b 
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Figura 16. Árboles seleccionados y distanciamiento entre individuos de Terminalia amazonia 

“Yumbingue”. 

Los cuatro individuos seleccionados como árboles semilleros, en promedio presentan: 80 cm de 

DAP; 14 m de HC y 29 m de HT. Los individuos de Lafoensia acuminata se distribuye en rangos 

altitudinales que van desde 840 a 1.560 msnm, presentando especies asociadas (Anexo 15), tales 

como: “Piper cuspidispicum.”, “Acalypha diversifolia”, “Virola glycycarpa”, Guararo “Lafoensia 

acuminata”, Mata palo “Coussapoa villosa”, Caucho “Sorocea trophoides”, “Miconia triplinervis”, 

“Brachiaria brizantha” y Pasto “Panicum máximum” (Figura 17). 

 
 Figura 17. (a) Individuo seleccionado como árbol semillero y (b) Especies asociadas a la especie 

Terminalia amazonia “Yumbingue”. 

a b 
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4.1.7. Individuos seleccionados como árboles semilleros. 

Los individuos seleccionados como árboles semilleros, presentan las siguientes características 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5. Individuos seleccionados como árboles semilleros. 

N◦ Cód. Especie Longitud Latitud DAP

(cm) 

HC

(m) 

HT

(m) 

Punt

aje 

Árbol 

1 AS035 
Cedrelinga 

cateniformis 

764444 9587509 75 17 33 21 Bueno 

2 AS037 764363 9587525 70 10 26 23 Bueno 

3 AS042 764276 9587407 52 17 39 23 Bueno 

4 AS004 

Vitex cymosa 

761799 9588680 52 11 23 26 Excelente 

5 AS024 761482 9588811 91 21 27 22 Bueno 

6 AS027 761579 9588837 95 23 27 21 Bueno 

7 AS015 

Clarisia racemosa 

764481 9586780 60 16 24 26 Excelente 

8 AS016 764618 9587274 56 15 25 20 Bueno 

9 AS045 764306 9587314 62 9 20 20 Bueno 

10 AS001 

Lafoensia 

acuminata 

761552 9588611 95 11 32 25 Excelente 

11 AS008 761716 9588602 73 21 27 25 Excelente 

12 AS019 761430 9588616 127 12 24 23 Bueno 

13 AS022 761339 9588672 65 12 24 21 Bueno 

14 AS030 764532 9587129 59 9 21 21 Bueno 

15 AS031 764590 9587222 67 11 21 22 Bueno 

16 AS002 

Terminalia 

amazonia 

761510 9588589 75 14 35 25 Excelente 

17 AS005 761670 9588591 76 21 30 23 Bueno 

18 AS010 764704 9586541 93 4 24 20 Bueno 

19 AS021 761336 9588620 75 15 27 24 Excelente 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Estimación de la demanda de semilla forestal de las especies en estudio 

Mediante entrevistas con técnicos forestales del MAE, se pudo conocer que los programas de 

restauración ecológica en la provincia de Zamora Chinchipe, tiene como meta restaurar 5.000 

hectáreas en el 2015. Algunos ejemplos concretos de los programas de restauración, se han 

realizado en el cantón Chinchipe en las parroquias de Zumba, El Chorro y Pucapamba en las 

cuales se han restaurado 258,40 hectáreas, con las especies Caoba (Swietenia macrophylla), 

(Licaria trianda), Trichilia spp., Laurel (Cordia alliodora) y Guayaba (Psidium guajava). De la 

misma manera en el cantón El Pangui se ha restaurado 723,96 hectáreas con las especies 

Yumbingue (Terminalia amazonia) y Guayacán (Vitex cymosa). En las parroquias Guizme, 

Chicaña y Valladolid se pretende restaurar 1.923 hectáreas con especies nativas, las cuales están 

a decisión de los técnicos forestales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados [GADs] 

(Guzmán, 2015). 
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Según datos de la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo (SENPLADES), en la 

provincia de Zamora Chinchipe, en el 2014 se reforestó 3.506,77 hectáreas; tomando los datos de 

reforestación y restauración anteriormente mencionados, se calculó la tasa de crecimiento anual, 

que para la provincia es de 43 %. Considerando que habrá una tasa de crecimiento constante se 

proyecta que para el 2020 se reforestara 12.466,15 hectáreas (Figura 18). 

 
Figura 18. Tasa de reforestación proyectada para el 2020. 

Como ejemplo ficticio, se estimó la demanda de semilla requerida para reforestar una hectárea, 

empleando lo siguientes requerimientos (Cuadro 6).  

Cuadro 6. Estimación de la demanda de semilla para una hectárea 

Requerimientos Lafoensia 

acuminata 

Cedrelinga 

cateniformis 

Terminalia 

amazonia 

Clarisia 

racemosa 

Vitex 

cymosa 

Plantas por ha (espaciamiento 4 

x 4 m) 
833 833 833 833 833 

Reposición de pérdida en el 

campo (10 %) 
83 83 83 83 83 

Perdida en el vivero (10 %) 83 83 83 83 83 

Necesidad total de plántulas 

germinadas 
999 999 999 999 999 

Número aproximado de semillas 

por Kg 
39.471 1.350 130.000 350 14.000 

% de germinación 34 10 10 76 80 

Número de semillas germinadas 13.420 135 13.000 266 11.200 

Kg de semilla requerida para 

plantar una ha. 
0,13 0,14 0,13 0,26 0,11 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando la superficie proyectada para reforestación en el 2016, el requerimiento de semilla 

para plantar 6.493,25 hectáreas, empleando las cinco especies priorizadas, distribuidas en 

6.493,25

7.986,45

9.479,70

10.972,90

12.466,15

2016 2017 2018 2019 2020

H
a

Años



35 
  

porcentajes equitativos del 20 % (1.298,65 ha); se requeriría de 168,82 Kg de semilla de Lafoensia 

acuminata; 181,81 Kg de Cedrelinga cateniformis; 168,82 Kg de Terminalia amazonia, 337,65 

Kg de Clarisia racemosa y 142,85 Kg de Vitex cymosa, y así sucesivamente para los próximos 

años proyectados (Figura 19). 

Figura 19. Demanda de semilla proyectada 2016-2020 de las cinco especies priorizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Estimación de la oferta de semilla de las especies en estudio 

Para la estimar la oferta de semilla potencial para la zona de estudio, se consideró el número de 

individuos seleccionados como árboles semilleros y Kg/árbol, obteniéndose los siguientes 

resultados (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Oferta de semilla de las especies en estudio. 

 

 

 

  

                  Fuente: Elaboración propia. 

Haciendo relación con la demanda requerida de semilla para el 2016, la microcuenca en promedio 

cubriría el 5,57 % de la demanda requerida por especie (Cuadro 8). 

168,82 207,65 246,47 285,29 324,12
181,81 223,62 265,43 307,24 349,05168,82

207,65
246,47

285,29
324,12

337,65
415,29

492,94
570,59

648,24

142,85

175,7

208,55

241,4

274,26
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Vitex cymosa

Clarisia racemosa

Terminalia amazonia

Cedrelinga cateniformis

Lafoensia acuminata

Especies N° de 

ind. 

Kg de semilla/ 

árbol 

Oferta de 

semilla (Kg) 

Lafoensia acuminata 6 0,59 3,54 

Terminalia amazonia 4 5,3  21,2 

Cedrelinga cateniformis 3 0,15 0,45 

Clarisia racemosa 4 2,86 11,44 

Vitex cymosa 3 5,00 15,00 
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Cuadro 8. Relación entre la demanda y oferta de semilla.   

Especies Oferta de semilla (Kg) 

en la microcuenca 

Demanda, Kg de 

semilla requerida 

para el 2016 

Cubrimiento de 

la demanda 

requerida (%) 

Lafoensia acuminata 3,54 168,82 2,09 

Terminalia amazonia 21,2 181,81 11,66 

Cedrelinga cateniformis 0,45 168,82 0,27 

Clarisia racemosa 11,44 337,65 3,39 

Vitex cymosa 15,00 142,85 10,50 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Difusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron difundidos a los pobladores de la microcuenca 

El Padmi y demás interesados (Figura 20). 

Figura 20. Difusión de los resultados. 
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5. DISCUSIÓN 

En la actualidad la industria maderera, refleja un continuo crecimiento en el consumo de 

productos forestales debido a la preferencia por muebles hechos de madera (PRO ECUADOR, 

2015); registrándose una demanda de madera de 3´689.180,19 m3 a nivel nacional, según el 

aprovechamiento legal con autorizaciones del MAE (2010). Según PRO ECUADOR (2015) los 

productos forestales utilizados por la industria maderera son especies de alto valor comercial 

como: Cedro (Cedrela odorata), Caoba (Swietenia macrophylla), Laurel (Cordia alliodora), 

Seique (Cedrelinga cateniformis), Chanul (Humiruastrum procerum), Guayacán (Tabebuia spp.), 

Moral fino (Maclura tinctoria), Canelo amarillo (Ocotea javitensis), Copal (Dacryoides 

olivifera), Cuángare (Otoba parvifolia), Cutanga (Parkia multijuga), Balsa (Ochroma 

pyramidale), Roble de Guayaquil (Terminalia amazonia). Esta tendencia no es indiferente para 

los pobladores de la microcuenca El Padmi, por cuanto las cinco especies priorizadas son 

apreciadas por su uso maderable. 

La diversidad genética obtenida de las fuentes semilleras proporciona la base fundamental para 

la evolución de las especies arbóreas forestales (FAO, 2006), es por tanto que la identificación y 

selección de árboles semilleros es el paso primordial para la obtención de plantaciones con altos 

rendimientos tanto en calidad como en resistencia a factores adversos (Sotolonga, Geada y Cobas, 

2010). El principio de la selección de árboles semilleros es la utilización de caracteres cualitativos 

y cualitativos de alta heredabilidad, asegura la ganancia fenotípica del material de propagación. 

Sin embargo, no se puede determinar con exactitud los niveles de ganancia genética, que debe ser 

una operación cuya responsabilidad recaiga en ensayos y pruebas de validación genética 

posteriores (Aguirre y Fassbender, 2013). 

Vallejo et al. (2010), menciona que para validar la superioridad fenotípica del árbol candidato, se 

analizan dos criterios fundamentales: los caracteres asociados al volumen y los asociados con la 

calidad del árbol. El volumen integra la relación diámetro y altura comercial, mientras que la 

calidad del árbol integra todas las otras variables cualitativas: forma del fuste, altura de 

bifurcación, ángulo de inserción de ramas, diámetro de copa y estado fitosanitario. En la 

microcuenca se lograron identificar un total de 47 individuos; mediante la evaluación de 

caracteres cuantitativos como DAP (cm), HC (m), HT (m) y características fenotípicas excelentes, 

se seleccionó 19 árboles, para ser considerados como árboles semilleros. 
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La división de árboles semilleros en clases o grupos, según sus características fenotípicas, permite 

que los futuros tomadores de decisiones puedan determinar la proveniencia de las semillas según 

los fines forestales que se les atribuyan. Los árboles semilleros que se encuentran en clase uno 

por sus excelentes características fenotípicas pueden ser tomados en cuenta para la recolección 

de semillas que vayan a ser utilizadas en planes o proyectos de mejoramiento genético o si es el 

caso para proyectos de plantaciones forestales con fines de comercialización; mientras que los 

árboles que se encuentran en clase dos, sin menospreciar su atributos, su semillas pueden ser 

utilizadas para planes o proyectos con fines de recuperación de la cubierta vegetal, cercas vivas 

entre otras (Salán, 2011).  

La distribución de las especies priorizadas, presentaron patrones disimiles entre sí, tal es el caso 

de Terminalia amazonia de la cual se identificaron tres individuos en la parte baja de la 

microcuenca y tres en la parte media, cuya distribución responde a su rango de hábitat que va 

desde los 40 hasta los 1.200 msnm (CEDAMAZ, 2014). Otro caso similar se presenta en la 

especie Lafoensia acuminata de la cual se identificaron siete individuos en la parte media y dos 

en la parte baja de la microcuenca. Por el contrario hubieron especies que mostraron un tipo de 

distribución uniforme, la especie Clarisia racemosa se encontró en la parte baja de la 

microcuenca, cuya especie presenta rangos de distribución entre 0-900 msnm (Hernández, 2006), 

lo cual es corroborado por Aguirre y León (2012) quienes registran individuos a 841 msnm. De 

igual manera individuos de Vitex cymosa, se registraron en la parte media de la microcuenca a 

igual que Cedrelinga cateniformis cuya distribución altitudinal es de 1.200 a 1.800 msnm 

(Barrera, 2014). Este tipo de distribución puede responder a intervenciones antrópicas como talas 

selectivas, ampliación de la frontera agrícola además de las preferencias de hábitat de la especie. 

La demanda de semillas forestales de las especies nativas, en la provincia de Zamora Chinchipe 

es creciente, según datos de reforestación en el 2014 se reforestarón 3.506,77 hectáreas 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2014) y en el 2015 se tiene 

como meta reforestar 5.000 hectáreas a nivel provincial (Ministerio del Ambiente [MAE], 2015), 

presentando un incremento medio anual de 43 %. En cuanto a la oferta de semilla la microcuenca 

El Padmi presenta una oferta de 3,54 Kg de semilla de Lafoensia acuminata; 21,2 Kg de 

Terminalia amazonia; 0,45 Kg de  Cedrelinga cateniformis; 11,45 Kg de Clarisia racemosa y 15 

Kg de Vitex cymosa.  
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6. CONCLUSIONES 

 Las especies priorizadas fueron: Lafoensia acuminata, Cedrelinga cateniformis, Vitex cymosa, 

Clarisia racemosa,  Terminalia amazonia. 

 Se identificó y evaluó un total de 47 individuos de las especies en estudio, de las cuales 19 

individuos fueron seleccionados como árboles semilleros. 

 Las características fenotípicas excelentes, como forma, volumen y sanidad, que poseen los 

individuos seleccionados como árboles semilleros, los hace vulnerables al aprovechamiento, 

más aun cuando un  68 %, de los individuos seleccionados se concentran en la parte media y 

el 32 % en la parte baja de la microcuenca.  

 Condiciones adversas como la pendiente pronunciada, dificulto el acceso a la parte alta de la 

microcuenca, por tal motivo no se registró individuos en esta área.  

 La distribución geográfica de las especies priorizadas, muestra poblaciones aisladas, uno de 

estos motivos es el alto grado de fragmentación que presenta la zona de estudio, ya que el 60 

% de área de estudio es dedicada a actividades agrícolas y ganaderas, el caso más evidente se 

aprecia en la parte media de la microcuenca. 

 El 68 % de los individuos identificados y evaluados, fueron clasificados como árboles buenos, 

mientras el 15 % son excelentes y un 17 %  constan como árboles indeseables. 

 La oferta de semilla es baja; considerando la demanda de semilla requerida para el 2016, la 

microcuenca en promedio cubre el 5,57 %, por lo cual se necesitaría 20 microcuencas con 

características similares para cubrir la demanda total. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Con el fin de aprovechar los recursos locales, se recomienda continuar con proyectos 

investigativos, que permitan conocer la época idónea, para la recolección de semilla. 

 La aplicación de tratamientos silviculturales a los árboles semilleros seleccionados, 

permitirán asegurar el aprovechamiento continuo de semilla de buena calidad. 

 Es necesario promover la conservación de especies nativas, no solo por la sostenibilidad 

de las mismas sino también por equilibrio del ecosistema. 

 Establecer acuerdos con los finqueros o dueños del bosque, para el mantenimiento y 

manejo de los individuos seleccionados como árboles semilleros. 

 Realizar capacitación continua, sobre las normas y manejo de semillas forestales. 

 Emprender programas de recolección, manejo y propagación de semillas forestales, 

conjuntamente con la comunidad. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Fuentes semilleras identificadas por algunas instituciones 

Institución Nombre común Nombre científico Provincia 
E

co
p

a
r 

Chachacoma Escallonia myrtilloides Imbabura, Napo, Chimborazo, 

Azuay  

Sacha capulí  Vallea stipularis  Azuay, Chimborzao  

Pujín  Hesperomeles ferruginea  Chimborazo, Carchi  

Laurel de cera  Myrica pubescens  Imbabura, Cañar  

Motilón silvestre  Freziera canescens  Carchi, Imbabura  

Quishuar  Buddleja incana  Chimborazo  

Aliso  Alnus acuminata  Carchi, Napo  

Yagual  Polylepis incana  Pichincha  

A
so

ci
a
ci

ó
n

 d
e 

A
g
ró

n
o
m

o
s 

In
d

íg
en

a
s 

d
e 

C
a
ñ

a
r 

(A
A

IC
) 

 

Podocarpus  Podocarpus sp.  Cañar, sitios: Carbonería, Chacapata  

Pumamaqui  Oreopanax sp.  Cañar, sitios: Chacapata, Altar Urco  

Quishuar  Buddleja incana  Cañar, sitio Chacapata  

Yagual  Polylepis incana  Cañar, bosque Porubín  

Duco  Clusia sp.  Cañar, sitio Carbonería  

Arrayán  Eugenia sp.  Cañar, sitio Altar Urco  

Yalomán  Deloxtoma sp.  Cañar, sitio Carbonería  

Guzmán  Vervesina sp  Cañar, sitio Cungapite  

Piquil  Gynoxys sp.  Cañar, sitio Cungapite 

Sarar  Weinmannia sp.  Cañar, sitio Cungapite  

Aliso  Alnus acuminata Cañar, sitio Bolsillo  

F
u

n
d

a
ci

ó
n

 E
co

ló
g
ic

a
 

A
rc

o
 I

ri
s 

 

Cedro  Cedrela montana  Loja, sitios: Uritusinga  

Laurel de cera  Myrica pubescens  Loja, sitios: Catamayo, Uritusinga  

Fresno  Tecoma stans  Loja, sitios: Catamayo, Uritusinga 

Arrayán  Eugenia sp.  Loja, sitios: Catamayo, Uritusinga 

Almizcle  Clethra fimbriata  Loja, sitios: Uritusinga 

Negrillo  Ilex sp.  Loja, sitios: Loja, Uritusinga  

Canelo  Ocotea sp.  Loja, sitios: Loja, Uritusinga  

Tarume  Hyeronima macrocarpa  Loja, sitios: Loja, Uritusinga  

Duco  Clusia sp.  Loja, sitios: Loja, Uritusinga  

Achiotillo  Clethra revoluta  Loja, sitios: Loja, Uritusinga  

M
u

n
ic

ip
io

 M
et

ro
p

o
li

ta
n

o
 d

e 

Q
u

it
o
 –

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
e 

Á
r
ea

s 

N
a
tu

ra
le

s 

 

Nogal  Juglans neotropica  Chimborazo, sitio Trigoloma  

Pumamaqui  Oreopanax sp.  Carchi, sitio Monte verde  

Molle  Schynus molle  Carchi, sitios: Tumbatu, Trigoloma  

Motilón  Heronima macrocarpa  Carchi, sitio Lajas. Chimborazo, 

sitio Guaro Grande  

Yalomán  Delostoma lorensis  Pichincha, sitio Parque 

Metropolitano  

Cedro  Cedrela montana  Pichincha, sitio Yunguilla  

Guarango  Caesalpinia spinosa  Carchi, sitio El Guabo  

Quishuar  Buddleja incana  Cañar, sitio Patococha. Cotopaxi, 

sitio Huagrahuasi  

Aliso  Alnus acuminata  Cotopaxi, sitio Huagrahuasi  

Laurel de cera  Myrica pubesens  Napo, sitio Los laureles  

Solidaridad 

Internacional  

Copal  Trattinnickia glaziovii  Orellana, sitios: Taracoa 

S
o
li

d
a
ri

d
a
d

 

In
te

rn
a

ci
o
n

a
l Moral  Chlorophora tinctoria  Orellana, sitios: Las Canelas, 

Atahualpa, El Dorado  

Caimito  Pouteria baehniana  Orellana, sitios: Las Canelas, El 

Dorado  

Continúa…………………..……

… 
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Colorado  Guarea gomma  Orellana, sitios: Atahualpa, El 

Dorado  

Sapote  Sterculia sp  Orellana, sitios: Cotapino, Las 

Canelas, Atahualpa, El Dorado  

Chuncho  Cedrelinga cateniformis  Orellana, sitios: Las Canelas, 

Atahualpa, Taracoa, El Dorado 

Arenillo  Erisma uncinatum  Orellana, sitios: Atahualpa, El 

Dorado  

Colorado manzano  Guarea kunthiana  Orellana, sitios: Las Canelas, 

Atahualpa 

Guarango  Parkia multijuga  Orellana, sitios: Cotapino, Las 

Canelas, El Dorado  

Jacaranda  Jacaranda copaia  Orellana, sitios: El Dorado  

Cedro  Cedrela odorata  Orellana, sitios: Los Laureles, El 

Dorado  

Laurel  Cordia alliodora  Orellana, sitios: El Dorado  

Tachuelo  Zanthoxylum spp  Orellana, sitios: El Dorado  

Canelo  Aniba panurensis  Orellana, sitios: Taracoa, Los 

Laureles, El Dorado  

Tamburo  Vochysia leguiana  Orellana, sitios: El Dorado  

*
IN

IA
P

 (
P

ro
g

ra
m

a
 N

a
c
io

n
a
l 

d
e 

F
o
re

st
er

ía
) 

 

Cedro  Cedrela montana  Napo, sitio Chonta Loma, Sardinas  

Choto  Citharexylum montanum  Napo, sitio: Sardinas, Yaucana  

Balso  Ochroma pyramidale  Napo, sitio: Sardinas, Yaucana  

Guabilla  Inga marginata  Napo, sitio: Sardinas  

Poroton  Erythrina schimpffii  Napo, sitio: Sardinas  

Guaba Macheton  Inga sp  Napo, sitio: Sardinas  

Nogal  Juglans neotropica  Napo, sítios: Cuyuja- San Victor, 

Molana  

Aliso  Alnus acuminata  Napo, sítios: Cuyuja.  

Mus mus  Nectandra Membranácea  Napo, sítio: Tres Cruces - El Chaco  

Aguacatillo  Ocotea sp  Napo, sítio: Tres Cruces - El Chaco  

Mil-mil  Senna multiglandulosa  Chimborazo, sitio: Casha uku  

Lupina  Genista monspessulana  Chimborazo, sitio: Pisicaz  

Chachacoma  Escallonia myrtillioides  Chimborazo, sitio: UCASAJ  

Colle  Buddleja coriacea  Chimborazo, sitio: UCASAJ, 

Chorrera  

Piquil  Gynoxis sp.  Chimborazo, sitio: Quebrada 

Chorrera 

Quishuar  Buddleja incana  Chimborazo, sitio: Chorrera  

Yagual  Polylepis incana  Chimborazo, sitio: Pulinguí 

Tilo  Sambucus nigra  Chimborazo, sitio: Sta. Marta  

Malva roja  Lavatera assugentiflora  Chimborazo, sitio: Sta. Marta  

Doncel  Virola spp.  Napo, sitios: Bosques Jatun Sacha y 

Campo Cocha  

Chuncho  Cedrelinga cateniformis  Napo, sitios: Bosques Jatun Sacha y 

Campo Cocha  

Caoba,  Sweitenia macrophylla  Napo, sitio: Bosque Campo Cocha  

Tocota  Guarea spp  Napo, sitio: Bosque Campo Cocha  

*árboles semilleros identificados y evaluados.  

Fuente: Ordóñez., 2004; Solidaridad Internacional 2011; Kingman et al., 2011; INIAP 2011. 
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Anexo 2. Entrevista aplicada a los pobladores de la microcuenca El Padmi 

SECCIÓN I: Datos Preliminares 

1.1. ¿Cuántos años ha vivido en esta localidad?       ____________________ 

1.2. ¿De qué etnia se considera usted miembro? 

  Shuar_____        Mestiza _____   Saraguro________ otra_____________ 

1.3. ¿Ha sembrado árboles pensando en cosechar madera? 

Sí _____      No______ 

1.4. ¿Ha cosechado Ud. alguna vez semillas de árboles maderables para vender o usar en su finca? 

Sí _____      No______ 

SECCIÓN II: Priorización de las especies para seleccionar árboles semilleros 

2.1. Del listado de árboles que se presenta a continuación ¿Cuál cree que es importante para la 

sembrar en esta localidad, califique según su criterio? 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Muy  

importante 

(3) 

Importante 

(2) 

Poco 

importante 

(1) 

Guararo  Lafoensia acuminata       

Seique  Cedrelinga cateniformis       

Yumbingue  Terminalia amazonia       

Pituca  Clarisia racemosa       

Remo  Aspidosperma laxiflorum       

Guayacán  Vitex cymosa       

Copal   Dacryodes peruviana       

Caoba  Swietenia macrophylla       

Fernán Sánchez  Triplaris cumingiana       

 Cedrillo  Hurtea glandulosa       

 Otra (solo una) que Ud. considere muy 

importante 
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SECCIÓN III.: Aspectos fenológicos  

3.1. ¿Conoce en que meses florecen y fructifican los siguientes árboles? 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Floración 

(Meses) 

Fructificación 

( Meses) 

Guararo  Lafoensia acuminata     

Seique  Cedrelinga cateniformis     

Yumbingue  Terminalia amazonia     

Pituca  Clarisia racemosa     

Remo  Aspidosperma laxiflorum     

Guayacán  Vitex cymosa     

Copal   Dacryodes peruviana     

Caoba  Swietenia macrophylla     

Fernán Sánchez  Triplaris cumingiana     

Cedrillo  Hurtea glandulosa     
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Anexo 3. Partes de la microcuenca El Padmi 

Alta 

Media 

Baja 
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Anexo 4. Recomendaciones para la medición del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)  

Según el tipo de terreno 

Terrenos planos.- la medición del DAP en este 

tipo de terreno, se lo realiza de manera vertical. 

 

Terrenos con pendiente.- Por razones 

prácticas la medición del DAP, se toma por el 

lado superior de la pendiente. 

Según las características del árbol 

 

Árboles inclinados.- El DAP para los árboles que 

tengan el fuste inclinado se marca 

perpendicularmente al eje del árbol, 1,30 m 

considerando la distancia más corta sobre el suelo 

paralela al fuste. 

 

 

Engrosamientos.- Si se presenta una 

anormalidad en el fuste a la altura del DAP 

(ensanchamiento, tumor, bifurcación), se 

marca a la altura inmediatamente inferior en 

que la sección transversal es mínima. Tomar 

promedio de dos mediciones. 

 

Árboles con raíces aéreas mayores de 1 m: sería 

posible considerar el correspondiente a la altura de 

pecho (DAP). Deberá de indicarse en la casilla de 

observaciones del formulario cuando solamente se 

toma una sola lectura para diámetro de tallo. 

 

Bifurcaciones.- Cuando la bifurcación ocurra 

por debajo de la altura del DAP, las ramas se 

consideran como dos árboles separados y se 

marcan individualmente. 

 

Fuente: (Salazar, 2011). 
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Anexo 5.  Casos que se pueden presentar en la medición de la altura de un árbol 

Caso 1.- La visual horizontal del observador da debajo la base del árbol 

 

 

 

 

Caso 2.- La visual horizontal del observador da entre la base y el ápice del árbol. 

 

 

 

 

Caso 3.- La visual horizontal del observador da arriba del ápice del árbol 

 

 

 

 

 

Fuente: Klein, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 



56 
  

          Anexo 6. Evaluación fenotípica Cedrelinga cateniformis “Seique” 

N° 

ind. 

Cód. 

árb. 

Forma fuste 
Altura de 

bifurcación 
Diámetro copa ∢ I. Ramas E. fitosánitario 

Total Clase 

R Lt T Mt Nb Bs Bm Bi Cv Cm Cp 
1 

 

2 

 

3 

 
S P I E 

1 AS032 6     4     1 3   6    20 Clase dos 

2 AS033 6    6      1 3   6    22 Clase dos 

3 AS034 6    6      1  2  6    21 Clase dos 

4 AS035  4   6     3   2  6    21 Clase dos 

5 AS036  4   6      1  2   4   17 Clase tres 

6 AS037 6    6     3   2  6    23 Clase dos 

7 AS038 6    6      1  2  6    21 Clase dos 

8 AS039  4   6      1  2   4   17 Clase tres 

9 AS040 6    6      1  2  6    21 Clase dos 

10 AS041 6    6      1  2  6    21 Clase dos 

11 AS042 6    6     3   2  6    23 Clase dos 

12 AS043 6     4     1  2  6    19 Clase dos 

13 AS044 6    6      1 3    4   20 Clase dos 
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Anexo 7. Datos referenciales de Cedrelinga cateniformis “Seique” 

N° 

ind. 

Cód. 

árbol 

Longitu

d 
Latitud 

DAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Especies asociadas 

1 AS032 764405 9587498 35 12 30 Wettínia kalbreyerí (Burret) R. 

Bernal “Huevo de toro” 

Miconnia sp. “sierrilla” Sapium marmierí Huber “ 

Higuerón colorado” 

2 AS033 764391 9587522 49 15 23 Apeiba aspera Aublet “peine 

de mono” 

Inga acreana Harms  

“Guabo” 

Batocarpus orinocensis 

H. Karst. 

3 AS034 764389 9587521 46 12 21 Vochysia paraensis Huber 

“Juan colorado” 

Grias peruviana Miers  

“Apay” 

Trichilia sp. “ Macairo” 

4 AS035 764444 9587509 75 17 33 Pouteria bangii (Rusby) T.D. 

Penn. “Yarazo” 

Dacryodes peruviana 

(Loes.) H.J. Lam “Copal” 

Chamaedorea linearis 

(Ruiz & Pav.) Mart. 

”Palma” 

5 AS036 764376 9587524 48 14 25 Cordia alliodora (Ruiz & 

Pav.) Oken “Laurel” 

Pouteria Aff. caimito (Ruiz 

& Pav.) Radlk. “Yarazo” 

Guarea kunthiana A. Juss 

“Yanzao” 

6 AS037 764363 9587525 70 10 26 Iriartea deltoidea (Ruiz & 

Pav.) “Pambil” 

Grias peruviana Miers “ 

Apay” 

Sorocea vs. trophoides 

W.C. Burger “Lechero” 

7 AS038 764366 9587509 54 14 27 Vochysia paraensis Huber 

“Juan colorado”  

Nectandra sp. Calyptranthes Aff. plicata 

Mc Vaugh “Payanchilla” 

8 AS039 764366 9587491 40 18 29 Miconia sp. Albizia sp. “Falso 

romerillo” 

Caryodendron 

orinocense H. Karst. “ 

Maní de árbol” 

9 AS040 764353 9587476 53 15 23 Inga acreana Harms “Guabo” Apeiba aspera Aublet 

“Peine de mono” 

Nectandra lineata 

(Kunth) Rohwer 

10 AS041 764327 9587449 40 13 25 Neea ovalifolia Spruce ex J.A. 

Schmidt “Pego-pego” 

Trophis caucana (Pittier) 

C. C. Berg “Ficus” 

Dacryodes peruviana 

(Loes.) J.F. Macbr. 

“Copal” 

11 AS042 764276 9587407 52 17 39 Trichilia sp. “Macairo” Cecropia marginalis 

Cuatrec “Guarumo” 

Guarea kunthiana A. 

Juss. “Yansao” 

12 AS043 764312 9587404 50 15 24 Guateria amazonica R.E. Fr. Sorocea vs. trophoides 

W.C. Burger “Lechero” 

Inga sp. “Guabo” 

13 AS044 764309 9587408 40 13 21 Ocotea aciphylla (Nees & 

Mart.) Mez “Aguacatillo” 

Siparuna aspera (Ruiz & 

Pav.) A. DC. 

Grias peruviana Miers 

“Apay” 
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          Anexo 8. Evaluación Fenotípica del  Vitex cymosa “Guayacán” 

N° 

ind. 

Cód. 

árb. 

Forma del fuste Altura bifurcación Diámetro copa ∢ I. Ramas E. fitosanitario 
Tot

al 
Clase 

R Lt T Mt Nb Bs Bm Bi Cv Cm Cp 
1 

 

2 

 

3 

 
S P I E 

1 AS003 6    6      1 3   6    22 Clase 

dos 

2 AS004 6    6     3  3 2  6    26 Clase 

uno 

3 AS023 6      2   3      4   15 Clase 

tres 

4 AS024 6    6     3  3    4   22 Clase 

dos 

5 AS025  4    4    3   2  6    19 Clase 

dos 

6 AS026  4    4     1  2  6    17 Clase 

tres 

7 AS027 6    6     3   2   4   21 Clase 

dos 

8 AS028 6    6      1  2  6    21 Clase 

dos 

9 AS029  4   6      1 3   6    20 Clase 

dos 
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Anexo 9. Datos referenciales de Vitex cymosa “Guayacán” 

 

 

 

N° 

ind. 

Cód. 

arb. 

Longitu

d 
Latitud 

DAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Especies asociadas 

1 AS003 761723 9588635 64 9 21 Wettinia maynensis 

Spruce “Palma” 

Lafoensia acuminata 

“Guararo” 

Croton lechleri Müll. Arg. 

“Sangre” 

2 AS004 761799 9588680 52 11 23 Anturio sp. “Huicundos” Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

Nectandra sp. “Canelon” 

3 AS023 761455 9588831 58 12 26 Ocotea aciphylla (Nees 

& Mart.) Mez 

“Aguacatillo” 

Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

Vitex cymosa  “Guayacán” 

4 AS024 761482 9588811 91 21 27 Nectandra sp. “Canelon” Croton lechleri Müll. Arg. 

“Sangre” 

Palicourea sp.  

5 AS025 761491 9588817 40 15 26 Brachiaria brizanta  

“Hierba” 

Brachiaria brizanta  

“Hierba” 

Brachiaria brizanta  

“Hierba” 

6 AS026 761520 9588822 62 12 16 Pouteria bangii (Rusby) 

T.D. Penn.”Yarazo” 

Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

Croton lechleri Müll. Arg. 

“Sangre” 

7 AS027 761579 9588837 95 23 27 Pseudolmedia laevigata 

Trécul “Yamila” 

Pouteria bangii (Rusby) T.D. 

Penn. “Yarazo” 

Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

8 AS028 761589 9588844 80 30 35 Cedrela odorata “ 

Cedro” 

Vitex cymosa “Guayacán” Pouteria bangii 

9 AS029 761655 9588834 91 18 23 Ficus sp. “Higuerón” 

 

Ocotea aciphylla (Nees & 

Mart.) Mez “Aguacatillo” 

Nectandra sp. “Canelón” 
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     Anexo 10. Evaluación Fenotípica de Clarisia racemosa “Pituca” 

N° 

ind. 

Cód. 

árb. 

Forma del fuste Altura bifurcación Diámetro copa ∢ I. Ramas E. fitosanitario 
Tot

al 
Clase 

R Lt T Mt Nb Bs Bm Bi Cv Cm Cp 
1 

 

2 

 

3 

 
S P I E 

1 AS013 6    6    7    2  6    27 Clase uno 

2 AS014 6    6     3  3    4   22 Clase dos 

3 AS015 6    6    7   3    4   26 Clase uno 

4 AS016 6    6      1   1 6    20 Clase dos 

5 AS045 6     4    3  3    4   20 Clase dos 

6 AS046  4   6      1 3   6    20 Clase dos 

7 AS047 6    6     3  3    4   22 Clase dos 

8 AS048 6     4     1 3    4   18 Clase tres 

9 AS049 6    6     3  3    4   22 Clase dos 

10 AS050  4   6      1 3    4   18 Clase tres 
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Anexo 11. Datos referenciales de Clarisia racemosa “Pituca” 

N° 

ind. 

Cód. 

arb. 
Longitud Latitud 

DAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Especies asociadas 

1 AS013 764556 9586991 63 17 31 Simira sp. Guarea kunthiana A. Juss. 

“Yansao” 

Inga sp. 

2 AS014 764553 9586990 71 16 27 Wettinia maynensis 

Spruce “Palma” 

Sapium marmierí Huber 

“Higuerón colorado” 

Batocarpus sp. 

3 AS015 764481 9586780 60 16 24 Dacryodes peruviana 

(Loes.) J.F. Macbr. 

“Copal” 

Triplaris cumingiana Fisch. & 

C.A. Mey. ex C. A. 

Mey. “Fernán Sánchez” 

Cordia alliodora (Ruiz & 

Pav.) Oken “Laurel” 

4 AS016 764618 9587274 56 15 25 Cecropia marginalis 

Cuatrec. “Guarumo” 

Terminalia amazonia (J.F. 

Gmel.) Exell “Yumbingue” 

Caryodendron orinocense H. 

Karst. “Maní de árbol” 

5 AS045 764306 9587314 62 9 20 Wettinia maynensis 

Spruce “Palma” 

Naucleopsis sp. Apeiba aspera Aublet “Peine 

de mono” 

6 AS046 764311 9587303 61 21 27 Cyathea caracasana 

(Klotzsch) Domin 

“Helecho” 

Grias peruviana Miers “Apay” Urera caracasana (Jacq:) 

Griseb “Chine” 

7 AS047 764358 9587020 53 14 23 Caryodendron orinocense 

H. Karst. 

“Maní de árbol” 

Hurtea glandulosa “Cedrillo” Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

8 AS048 764395 9586988 52 12 23 Trichilia sp.”Macairo” Vochysia gardeneri Warm. 

“Bella maría” 

Cecropia montana Warb. Ex 

Snethl. “Guarumo” 

9 AS049 764399 9586985 65 17 29 Dacryodes peruviana 

(Loes.) H.J. Lam “Copal” 

Guarea sp. Heliocarpus americanus L. 

“Balsilla” 

10 AS050 764394 9586981 62 16 26 Grias peruviana Miers 

“Apay” 

Miconia punctata (Desr.) D. 

Don ex DC. “Sierrilla” 

Triplaris cumingiana Fisch. & 

C.A. Mey. ex C. A. 

Mey. “Fernán Sánchez” 
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          Anexo 12. Evaluación Fenotípica de Lafoensia acuminata “Guararo” 

N° 

ind. 

Cód. 

árb. 

Forma del fuste Altura bifurcación Diámetro copa ∢ I. Ramas E. fitosanitario 

Total Clase 
R Lt T Mt Nb Bs Bm Bi Cv Cm Cp 

1 

 

2 

 

3 

 
S P I E 

1 AS001 6    6    7    2   4   25 Clase uno 

2 AS006 6      2   3  3   6    20 Clase dos 

3 AS007 6      2   3   2  6    19 Clase dos 

4 AS008 6     4   7    2  6    25 Clase uno 

5 AS019 6     4   7    2   4   23 Clase dos 

6 AS020 6      2   3    1 6    18 Clase tres 

7 AS022 6     4    3   2  6    21 Clase dos 

8 AS030 6    6      1  2  6    21 Clase dos 

9 AS031 6     4    3  3   6    22 Clase dos 
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Anexo 13. Datos referenciales de Lafoensia acuminata “Guararo” 

N° 

ind. 

Cód. 

árb. 
Longitud Latitud 

DAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Especies asociadas 

1 AS001 761552 9588611 95 11 32 
Ardisia sp. 

 

Nectandra liniata 

 

Grias peruviana Miers “Apay” 

2 AS006 761672 9588584 90 7.2 32 
Terminalia amazonia (J.F. 

Gmel.) Exell “Yumbingue” 

Nectandra reticulata (Ruiz 

& Pav.) Mez 

Miconia punctata (Desr.) D. Don 

ex DC. 

3 AS007 761707 9588596 73 5 32 Piper sp. Ficus maxima  Pseudolmedia laevigata Trécul 

4 AS008 761716 9588602 73 21 27 
Triplares cunmigiana 

“Fernán Sánchez” 

Virola glycycarpa Ducke Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. 

Gentry 

5 AS019 761430 9588616 127 12 24 

Coussapoa villosa Poepp. 

& Endl. 

“Mata palo” 

Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

Sorocea trophoides W.C. Burger 

“Caucho” 

6 AS020 761353 9588638 87 5 17 
Sorocea trophoides W.C. 

Burger “Caucho” 

Elaeagia obovata Rusby 

“Lacre” 

Wettinia maynensis Spruce 

“Palma” 

7 AS022 761339 9588672 65 12 24 
Sorocea trophoides W.C. 

Burger “Caucho” 

Nectandra sp. “Guachiche” Sorocea trophoides W.C. Burger 

“Caucho” 

8 AS030 764532 9587129 59 9 21 
Iriartea deltoidea Ruiz & 

Pav. “Pambil” 

Grias peruviana Miers 

“Apay” 

Inga acreana Harms “Guabillo” 

9 AS031 764590 9587222 67 11 21 
Byrsonima sp. “Chime” Caryodendron orinocense 

H. Karst. “maní de árbol” 

Guarea sp. 
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Anexo 14. Evaluación Fenotípica de Terminalia amazonia “Yumbingue” 

N° 

ind. 

Cód. 

ábr. 

Forma del fuste Altura bifurcación Diámetro copa ∢ I. 

Ramas 

E. 

fitosanitario 
Total Clase 

R 
Lt T Mt Nb Bs Bm Bi Cv Cm Cp 1 

 

2 

 

3 

 

S P I E  
 

1 AS002 6    6    7    2   4   25 Clase uno 

2 AS005  4   6    7    2   4   23 Clase dos 

3 AS009 6       1 7    2    2  18 Clase tres 

4 AS010  4      1 7    2  6    20 Clase dos 

5 AS011  4      1 7   3    4   19 Clase dos 

6 AS021 6    6    7     1  4   24 Clase uno 
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Anexo 15. Datos referenciales de Terminalia amazonia “Yumbingue” 

N° 

ind. 

Cód. 

árb. 
Longitud Latitud 

DAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Ht 

(m) 
Especies asociadas 

1 AS002 761510 9588589 75 14 35 Piper cuspidispicum 

Trel. 

Acalypha 

diversifolia Jacq. 

Virola glycycarpa 

Ducke 

2 AS005 761670 9588591 76 21 30 Lafoensia acuminata 

“Guararo” 

Brachiaria brizantha  Brachiaria brizantha 

3 AS009 764715 9586419 87 4 25 Panicum maximum 

“Pasto” 

Panicum maximum 

“Pasto” 

Panicum maximum 

“Pasto” 

4 AS010 764704 9586541 93 4 24 Panicum maximum 

“Pasto” 

Panicum mximum 

“Pasto” 

Panicum maximum 

“Pasto” 

5 AS011 764708 9586532 50 5 27 Panicum maximum 

“Pasto” 

Panicum maximum 

“Pasto” 

Terminalia amazonia 

(J.F. Gmel.) Exell 

“Yumbingue” 

6 AS021 761336 9588620 75 15 27 Coussapoa villosa 

Poepp. & Endl.”Mata 

palo” 

Sorocea trophoides 

W.C. Burger “Caucho” 

Miconia triplinervis 

Ruiz & Pav. 

 

 

 

 

 

 


