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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el área disturbada dentro de la Estación 

Biológica  Kutukú (EBK), ubicada en la parroquia Sevilla Don Bosco, provincia Morona 

Santiago; con el propósito de investigar la comunidad vegetal y elaborar una estrategia 

de restauración ecológica con especies nativas.  Para el efecto, se requirió diagnosticar la 

composición florística de las especies propias del lugar, el estado de regeneración 

natural y el nivel de sucesión natural en el que se encuentra el ecosistema. Considerando 

que la EBK, pertenece a la Cordillera del Kutukú, se procedió a dividir el área de estudio 

en tres pisos altitudinales, ubicados a 900, 1 100 y 1 280 msnm, en los mismos se 

trazaron tres escenarios de muestreo que para esta investigación fueron denominados 

como: áreas que presentan regeneración, zonas boscosas y claros existentes. Según datos 

obtenidos en campo, se registró que a nivel de los 900 msnm se encontraron 20 especies 

nativas que están potenciando la regeneración natural, a los 1 100 msnm se encontraron 

32 especies y a los 1 280 msnm se registraron 29 especies. Además como resultado de 

dimensionar el área muestreada, se obtuvo que la superficie propuesta a restaurar 

corresponde a 6,64 ha. 

Como producto final de la investigación, se elaboró una estrategia de 

restauración ecológica, para potenciar la regeneración natural del ecosistema, a través 

del enriquecimiento (método de plantación disperso) y de una plantación compacta, en 

ambos casos utilizando 10 especies nativas, entre las que se predominan: Heliocarpus 

americanus, Alchornea glandulosa Poepp., Cecropia cf. ficifolia. 

Palabras clave: Estrategia de restauración, restauración ecológica, enriquecimiento, 

regeneración natural, especies nativas. 



 

 

ABSTRACT 

The present study was conducted in the disturbed area within the Kutukú 

Biological Station (EBK), located in the parish of Sevilla Don Bosco, Morona Santiago 

province; with the purpose of investigating the plant community and developing an 

ecological restoration strategy with native species. For this purpose, it was required to 

diagnose the floristic composition of the local species, the state of natural regeneration 

and the level of natural succession in which the ecosystem is located. Considering that 

the EBK, belongs to the Cordillera del Kutukú, was proceeded to divide the study area 

into three altitudinal floors, located at 900, 1100 and 1280 MASL, in which three 

sampling scenarios were drawn for this investigation. Denominated like: areas that 

present regeneration, wooded zones and existing clear ones. According to data obtained 

in the field, it was recorded that at the level of 900 MASL there were 20 native species 

that are promoting natural regeneration, at 1 100 MASL 32 species were found and at 1 

280 MASL there were 29 species. In addition, as a result of sizing the sampled area, it 

was obtained that the proposed surface to be restored corresponds to 6.64 ha. 

As a final product of the research, an ecological restoration strategy was 

developed to enhance the natural regeneration of the ecosystem, through enrichment 

(scattered planting method) and a compact plantation, in both cases using 10 native 

species, among which are predominant: Heliocarpus americanus, Alchornea glandulosa 

Poepp., Cecropia cf. ficifolia. 

Keywords: Restoration strategy, ecological restoration, enrichment, natural regeneration, 

native species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador cuenta con uno de los ecosistemas más megadiversos en el mundo, y 

como parte fundamental de este, se encuentra el recurso forestal, el cuál es invaluable 

hablando en términos de biodiversidad, sin embargo existe una situación de extrema 

preocupación, esto se debe principalmente, a la elevada tasa de deforestación que 

registra el país en los últimos años, que según datos del Ministerio del Ambiente, es la 

mayor de Latinoamérica en relación a la superficie del mismo (MAE, 2013). En la 

región de la Amazonía, las áreas naturales han sido afectadas o están amenazadas por la 

expansión de actividades petroleras, mismas que producen graves impactos 

ambientales. De igual manera, la ampliación de las redes viales, ha facilitado la 

colonización indiscriminada y la explotación de madera en zonas frágiles (MAE, 2013). 

Uno de los principales objetivos de la política gubernamental a finales del siglo 

XIX hasta el siglo XX, fue la colonización en la Amazonía ecuatoriana, prácticamente 

todos los gobiernos a través de distintas corrientes políticas y fortunas económicas, 

implantaron medidas cuyo fin era el ocupar y dominar la selva tropical. En el año de 

1972, cuando estaba por terminar la carretera entre Quito y Lago Agrio, el gobierno 

entonces rigente, declaró que el desarrollo petrolero permitiría a esta región,  

convertirse en una “zona para la migración y la expansión” (Wasserstrom & Southgate, 

2013).  

En aquel entonces se ofrecían parcelas de 50 hectáreas de tierra en el Oriente y 

necesitaba que los colonos talaran, por lo menos la mitad del bosque dentro de cinco 

años a fin de demostrar un “uso efectivo”, por lo que la colonización, no la reforma 
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agraria, se convertiría en la fuerza dominante de la reestructuración del oriente 

ecuatoriano (Wasserstrom & Southgate, 2013). 

Bajo este concepto, el patrón que se presentó, fue justamente el de convertir en 

tierras de uso agropecuario a gran parte del territorio amazónico, y esto no escapa a la 

EBK, misma que pertenece a la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y en la cual se 

ha desarrollado la presente investigación. La estación como tal, cumple con el perfil o 

prototipo de finca, que fue entregado a los colonos en la década de los 70, y según lo 

estipulado en aquel entonces por el ahora extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y Colonización (IERAC), se tenía que dar un uso efectivo al terreno, motivo por 

el cual gran parte del bosque que predominaba en el lugar fue disturbado o en otras 

palabras talado, lo que ocasionó perdida de la flora nativa y expansión de la frontera 

agrícola.   

La presente investigación tiene como principal propósito el plantear una 

estrategia de restauración ecológica a partir de un diagnóstico situacional de la 

composición florística en el área de estudio y a la vez determinar el avance de la  

regeneración natural presente en el área intervenida de la EBK, tomando como base 

trabajos enmarcados en la investigación y también incorporando elementos de trabajos 

anteriores que se han realizado en el mismo sitio por la misma universidad, tal es el 

caso de las investigaciones presentadas por Ruales y Salas(2017) y Alvear y 

Valarezo(2016). 

Este trabajo se considera de gran utilidad, debido a que en la región amazónica, 

los modelos o prototipos de finca se encuentran bajo condiciones como el presentar 
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aproximadamente del 70 % de tierras agropecuarias  y el 30 % de tierras remanentes de 

bosque, modelo muy parecido al que tiene la EBK, esto se da básicamente en zonas en 

donde se carece de  disponibilidad de suelos adecuados o aptos para la agricultura y 

ganadería. 

 Para llevar a cabo esta investigación dentro de campo, se trabajó a nivel de tres 

pisos altitudinales ubicados a 900, 1 100 y 1 280 msnm, donde se analizaron a nivel de 

comunidad las interrelaciones que existen entre las especies, tomando en cuenta que la 

estación  está ubicada en la cordillera del Kutukú. Además en cada piso se delimitaron 

áreas de muestreo que para fines de este trabajo fueron denominados como escenarios, 

gracias a esto, se pudo proyectar el nivel de sucesión natural en el que se encuentra el 

estación biológica.  

Además se dimensionó la extensión dispuesta a restaurar, mediante la 

georreferenciación de las coordenadas tomadas en campo, y la utilización de la 

herramienta informática ArcGIS, y como producto final de la investigación se ha 

propuesto una estrategia de restauración ecológica viable para potenciar la regeneración 

natural del ecosistema estudiado, mediante el enriquecimiento y una plantación 

compacta con especies nativas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo General  

Elaborar una estrategia de restauración ecológica, para la zona perturbada del bosque 

perteneciente a la Estación Biológica Kutukú. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación ecológica de la composición florística del área intervenida. 

 Desarrollar una propuesta para potenciar la regeneración natural en sus diferentes 

fases. 

 Plantear un procedimiento para reforestar el área disturbada, con especies del lugar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo abarca la experiencia e información relacionada al tema, 

para entender la importancia de este trabajo experimental. 

3.1. Bosques Tropicales 

El bosque tropical es uno de los principales tipos de vegetación del mundo y uno 

de los más complejos por su diversidad de especies (Ceccon, 2015).  Entre las 

principales  características ambientales que son únicas en estos ecosistemas se 

encuentran:   

 Recibe un fotoperiodo más corto y constante. 

 Presentan un desarrollo más homogéneo en las temperaturas. 

 Una total ausencia de estaciones térmicas definidas. 

 Presencia marcada de estaciones hidrológicas. 

Existen diferentes relaciones entre los organismos, en diferentes escalas ya sean 

espaciales y temporales, las mismas se consideran elementales para determinar la 

importancia de los posibles factores en el cambio que se puede producir en la vegetación 

de estos bosques (Ceccon, 2015). 

Los bosques tropicales se caracterizan por albergar la mayor diversidad de 

especies de plantas del mundo, concentrando aproximadamente el 50 % de las especies 

descritas (Dueñas, Betancur, & Galindo, 2007). Entre las características más generales 

de los bosques tropicales  descritas por Landázuri (1987), están: 

 Precipitaciones que fluctúan entre 2 000 mm y 4 000 mm por año. 

 Temperaturas promedio de 25 a 26 grados centígrados. 
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 Poseer una humedad excedente aproximada del 80 %. 

3.1.1. Bosques tropicales del planeta 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2009), la superficie forestal a nivel mundial, incluyendo los bosques 

que han sido plantados, abarca alrededor de 4 000 millones de ha, la misma que cubre el 

31 % de la superficie a nivel global.  

Dicha superficie comprende la mayoría de África, además de  México, Centro 

América y Sudamérica, el subcontinente indio, Tailandia, sur de China, Filipinas, 

Malasia, Papúa Nueva Guinea, Indonesia y la parte norte de Australia (FAO, 1994). 

En términos geográficos, las zonas tropicales constituyen el área comprendida 

entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, situados a 23° 30’ al sur y norte de la línea 

ecuatorial respectivamente (FAO, 1994). 

3.1.2. Bosques  neotropicales 

Los bosques neotropicales están comprendidos por Latinoamérica y el Caribe, los 

mismos albergan el 22 % de los bosques del mundo, con un área aproximada de 860 

millones de ha, de las cuales: 831.5 millones de ha se encuentran en Sudamérica, 22.4 

millones en Centro América y 5,9 millones en el Caribe (D. Cordero, 2011), por tal 

razón los países que se encuentran dentro de esta área son considerados megadiversos. 

Estos países megadiversos, albergan a los bosques primarios, en especial a los 

húmedos tropicales , mismos que acogen la más grande riqueza de especies y diversidad 

de hábitats y ecosistemas terrestres, y cuya mayor extensión se encuentra en la cuenca 
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amazónica, se distribuyen en México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú (D. 

Cordero, 2011). 

En el Ecuador, los bosques tropicales se encuentran en las provincias de 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y en toda la región amazónica. Las 

especies que se encuentran en estos bosques alcanzan entre los 30 a 40 m de altura y se 

tiene información que pueden llegar hasta los 50 m (MAE, 2014b). De igual manera, los 

referidos bosques ofrecen múltiples beneficios como son la regulación del ciclo de agua 

y el clima, producen oxígeno y absorben dióxido de carbono, controlan inundaciones, 

evitan la erosión, proveen de alimentos y promueven la conservación de la 

biodiversidad, entre otros bienes y servicios (MAE, 2014b). 

Entre las amenazas principales que se producen en este tipo de ecosistemas, están 

la deforestación, la transformación del uso de suelo, la expansión indiscriminada de la 

frontera agrícola y  áreas pobladas.  

3.2. La convivencia vegetal 

Se habla de convivencia cuando diferentes especies vegetales coexisten y se 

benefician mutuamente para su desarrollo y producción (Z. Aguirre, 1996), para 

sobrevivir como comunidad dentro de un ecosistema. En el caso de la convivencia 

vegetal, se describe como la interacción de las diferentes especies vegetales existentes en 

un medio, es decir, que recíprocamente se ayudan para vivir en los diferentes cambios 

del  medio físico; a partir de esto se derivan las distintas clases de convivencia como son 

las siguientes:        
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3.2.1. La reacción sinérgica de las plantas 

Las reacciones sinérgicas entre las diversas especies de plantas se fundamentan 

en la cooperación, de cada una de éstas y los factores del entorno; de tal manera que al 

integrarse cada individuo de diferente especie forma una única comunidad vegetal, para 

asegurar su supervivencia ante cualquier perturbación natural (Pérez & Gardey, 2010). 

Esta convivencia armónica entre especies y organismos, al ser eficiente permite la 

conformación, protección y conservación del ecosistema. 

3.2.2. Alelopatía 

El término alelopatía (del griego allelon = uno al otro, del griego pathos = sufrir; 

efecto injurioso de uno sobre otro) fue utilizado por primera vez para referirse a los 

efectos perjudiciales o benéficos, que son directa o indirectamente el resultado de la 

acción de compuestos químicos, que liberados por una planta, ejercen su acción en otra 

(Blanco, 2006). En otras palabras la alelopatía es un fenómeno, el cual hace que una 

planta desprenda al medio, compuestos que inhiben el crecimiento o germinación de 

otras plantas.   

3.2.3. Reacciones dependientes de la luz 

Para conocer la importancia de la regeneración de especies en un bosque tropical, 

es imperativo tener en cuenta el factor luz, explícitamente refiriéndose a las diferentes 

condiciones de luz que se pueden encontrar dentro del mismo. Las plantas y otros 

organismos fotosintéticos necesitan absorber la energía solar, por medio de las 

moléculas de pigmento que absorben la luz en sus hojas, parte de la energía que 

absorben los pigmentos en las hojas se convierte en energía química, situación que 

normalmente sucede durante la primera etapa de la fotosíntesis, que consiste en una serie 
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de reacciones químicas conocidas como reacciones dependientes de la luz (OpenStax, 

2015). 

3.2.3.1. Plantas esciófitas 

Las plantas de especies esciófitas son tolerantes a la sombra, en ella cumplen 

prácticamente su ciclo vital, o por lo menos requieren de ella en su juventud. Pueden 

sobrevivir un largo tiempo en los bosques prácticamente sin crecer, es decir que tienen 

una longevidad extendida y al mismo tiempo su tasa de crecimiento es muy lenta 

(Ceccon, 2015). También son conocidas como plantas climáticas o tolerantes. 

3.2.3.2. Plantas heliófitas 

Son especies que no toleran la sombra, y requieren de gran cantidad de luz 

durante toda su vida, por ello se generan en áreas abiertas, y por lo general alcanzan su 

estadio reproductivo rápidamente. Sus semillas son pequeñas y abundantes, de rápido 

crecimiento, se las conoce también como especies pioneras efímeras o de ciclo corto 

(Ceccon, 2015). En la etapa de germinación, presentan un estado de latencia 

fotoblástica, lo que les permite sobrevivir en el banco de semillas hasta que las 

condiciones de luz sean las adecuadas (Ceccon, 2015). 

3.3. Restauración Ecológica 

Según la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER, 2004), se 

define la restauración ecológica como “el proceso de asistir la recuperación de un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado, o destruido”, por ende, la restauración 

ecológica implica el esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida las dinámicas 

naturales, tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas 
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históricos o nativos de una región. Dichas dinámicas naturales deben estar dirigidas a la 

recuperación, si no de la totalidad, pero si en lo que se refiere a los componentes básicos 

de la estructura, función y composición de especies, de acuerdo a las condiciones 

actuales en que se encuentra el ecosistema que se va a restaurar (SER, 2004). 

Por lo antes expuesto, Vargas (2007) destaca lo siguiente: 

a. Se pueden recuperar los mecanismos de regeneración de un ecosistema mediante la 

intervención del ser humano. 

b. El ecosistema puede volver a una o varias de sus trayectorias posibles, sin embargo 

resulta complicado,  llegar a su estado inicial u original. 

c. Las trayectorias dependerán del conocimiento que se tenga del ecosistema de 

referencia, es decir ecosistemas pre disturbados y del estado actual del ecosistema, 

además de ecosistemas post disturbado. 

d. Las condiciones que actualmente posee el ecosistema, dependen de la relación 

histórica entre la naturaleza y sociedad. 

e. El propósito de la restauración ecológica es dar inicio o acelerar los procesos que 

conduzcan a la recuperación del ecosistema disturbado. 

3.3.1. Procesos Ecológicos 

Clewell y Aronson (2013) definen a los procesos ecológicos, como aquellos que 

resultan de la interacción de los organismos vivos entre sí y con su entorno abiótico, lo 

que implica que estos procesos son cualquier cambio o conjunto de cambios que tengan 

lugar en un ecosistema. 
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3.3.2. Diagnóstico Ecológico 

Se concibe el diagnóstico ecológico como la identificación de problemas 

ambientales, la caracterización de los mismos y la definición de causalidades y efectos 

de esos problemas (López, Fadul, & Palomeque, 2016). 

Esta herramienta permite determinar y explicar los múltiples riesgos, amenazas, 

vulnerabilidad, debilidades y fortalezas, presentes en un espacio ecológico. Con la 

finalidad de mitigar los efectos de las alteraciones, a partir de la creación de programas 

de vigilancia y prevención, que eliminen y minimicen las causas de los problemas. Para 

realizar un diagnóstico seguro y certero se requiere de:  

a. Información científica de línea base de primer orden, consistente y rigurosa. 

b. Análisis científico de las distintas partes que componen dicho ecosistema en sus 

unidades físicas, biológicas, humanas y su interrelación en tiempo y espacio 

(registros históricos y geográficos completos) (López et al., 2016). 

3.3.3. Gestión adaptativa de las especies vegetales 

En la actualidad, con las condiciones constantemente cambiantes que está 

sufriendo el planeta, los ecosistemas y las especies vegetales que habitan en ellos 

necesitan aumentar su diversidad, tanto en una forma específica como estructural, para 

que de este modo mejore su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones y al 

cambio climático (Aspizua et al., 2010). 

3.4. Tipos de restauración ecológica 

La distribución espacial de los organismos dentro del ecosistema, es fundamental 

para conocer su funcionamiento. En base a este principio Ceccon (2015), clasifica la 
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restauración ecológica en dos tipos, basados en los límites de la coexistencia; strictu 

sensu (en sentido restringido) y lato sensu (en sentido amplio), además se toma en 

cuenta dentro de esta clasificación a la restauración activa y pasiva. 

3.4.1. Strictu sensu 

Basándose en conceptos de Granado (2000), se dice que la caracterización del 

espacio utilizado por los organismos, requiere del análisis de dos variables 

fundamentales: calidad y homogeneidad, el termino calidad del espacio hace referencia a 

la cantidad y calidad de recursos disponibles; mientras que el de homogeneidad, está  

relacionado con su tasa de cambio. 

3.4.2. Lato sensu 

Para Granado (2000), independientemente de la causa y direccionalidad, los 

procesos de migración o de sustitución, por parte de las especies, se comportan como 

estrategias de evolución que reducen la presión  y la competencia entre las especies o el 

agotamiento de los recursos tróficos disponibles. 

3.4.3. Restauración pasiva 

Al contar con condiciones adecuadas tanto físicas como biológicas, necesarias 

para una recuperación paulatina del ecosistema, la intervención por parte del hombre 

será la mínima y en algunos caos nula. Básicamente está orientada a eliminar y contralar 

presiones antrópicas como la tala selectiva de bosque, presencia de ganado en el área, 

uso inadecuado del suelo entre otras (Bajaña, Castillo, Mosquera, & Segarra, 2014).   
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3.4.4. Restauración activa 

Se dice que cuando un ecosistema natural está muy degradado, y por ende su 

regeneración es muy lenta, haciendo que no puedan regenerarse por sí solos, se debe 

implementar acciones o estrategias que propicien la restauración de dicho ecosistema, la 

decisión en sí, de intervenir en el área degradada, se denomina restauración activa o 

asistida, lo que quiere decir que el ecosistema necesita “ayuda”, para activar sus 

procesos de restauración y eliminar posibles barreras que impiden su regeneración  

(Bajaña et al., 2014). 

3.5. Métodos de restauración ecológica 

3.5.1. Sucesión Primaria 

Para Alcaraz (2013), “la sucesión consiste en un cambio acumulativo y 

direccional en las especies de plantas (comunidad) que ocupan un área a lo largo del 

tiempo”. Según Louman (2001), “se reconocen dos tipos de sucesiones, dependiendo del 

tipo de substrato que la vegetación coloniza”. 

Las sucesiones primarias son aquellas que se desarrollan sobre substratos que 

nunca antes tuvieron vegetación (Louman, 2001). En otras palabras es la colonización y 

establecimiento de especies pioneras, las mismas que preparan el lugar para dicha 

sucesión, en zonas que nunca habían tenido cubierta vegetal (por ejemplo, zona 

volcánica reciente, dunas costeras) (se inicia sin suelo desarrollado, está relacionada con 

la disponibilidad de nutrientes minerales). 
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3.5.2. Sucesión  Secundaria 

Las sucesiones secundarias son aquellas que se desarrollan sobre sitios que son 

abandonados después que su vegetación natural ha sido completamente destruida, la 

sucesión da inicio con una vegetación herbácea, para más tarde dar paso a una 

vegetación arbórea, que pasado el tiempo va a asumir una composición florística y 

estructura similar a la del bosque original (Louman, 2001). 

3.5.3. Enriquecimiento con especies nativas 

En lo que concierne a la restauración de ecosistemas, corresponde a las prácticas 

silviculturales como son por ejemplo: la reforestación con fines de protección y 

conservación (con aproximadamente 400 plántulas por ha), en donde se utilizan especies 

de plantas extraídas de bosques que estén cercanos y que tengan interés para la 

biodiversidad (MAE, 2014c), esto con el fin de potenciar la restauración ecológica. 

 Diseño de plantación Tres bolillo 

Para fines de conservación se utiliza el método de plantación tres bolillo, en 

donde las plantas se colocan en forma de triángulo equilátero (lados iguales), y 

según el espacio que demande la planta en su estado adulto dependerá la 

distancia entre planta y planta, por lo general este arreglo se utiliza en terrenos 

con pendientes mayores al 20 % (Comisión Nacional Forestal de México, 2010). 
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Para lo cual, el mencionado sistema se calcula de la siguiente manera: 

𝑵 =
𝑀

𝑎∗0.866
                 𝑎 =  𝑑𝑠2 

 

 

Dónde: N  = Número de árboles o de plantas 

             M     = Superficie a plantar en metros cuadrados 

              a     = Área ocupada por un árbol 

             ds    = distancia de plantación entre árboles 

             0.866 = Valor de la tangente trigonométrica. 

 

3.5.4. Reforestación 

Las plantaciones arbóreas y sistemas agroforestales reestablecen la cobertura 

vegetal en tierras disturbadas o taladas, a través de actividades de reforestación, sin 

embargo las mismas no sustituyen a los ecosistemas de bosques, los mismos que  son 

más eficaces a la hora de mantener una diversidad biológica y mantener las funciones 

ambientales (Gálvez, 2002). Las labores de reforestación se justifican en tierras que 

anteriormente hayan estado cubiertas de cobertura arbórea, es decir que no hayan 

perdido su capacidad productiva o fértil, de esta manera se logre el desarrollo de 

diferentes familias y especies vegetales en diferentes combinaciones, ya sean sistemas 

agroforestales, plantaciones forestales y otros (Gálvez, 2002). 

3.5.5. Introducción de especies vegetales 

Consiste en la liberación intencional de individuos de una especie dentro de un 

área de la que no son nativos, con el fin de establecer una población. “Las 

introducciones pueden resultar particularmente útiles para repoblar hábitats nuevos o 

alterados artificialmente; por ejemplo, donde presas u otros proyectos de irrigación han 
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creado nuevos lagos y zonas inundables, o en donde proyectos de reforestación han 

creado hábitats nuevos pero faunísticamente muy pobres” (Mackinnon, 1990). 

Se debe tener cuidado al momento de elegir las especies que se van a introducir 

en el ecosistema dispuesto a restaurar, ya que al incluir una especie exótica, por ende no 

nativa, se puede generar grandes impactos de índole ecológico, económico y social, al 

tratar de erradicar una especie, que pueda ocasionar pérdida de la diversidad en el 

ecosistema (León & Vargas, 2009). 

3.5.6. Corredor Biológico 

Los corredores biológicos son importantes dentro de los procesos de restauración 

ecológica, dado que permiten a las especies de la zona, cambiar su distribución 

geográfica, y mejorar su herencia genética, mediante los corredores se logra reducir el 

impacto de la separación y aislamiento que hay entre los hábitats de las especies, y el 

deterioro de los sistemas naturales por causa del hombre (Gálvez, 2002).  

3.6. Regeneración de especies vegetales  

3.6.1. Regeneración Natural 

Según Serrada (2003), la regeneración natural es “el proceso por el que en un 

espacio dado se produce la aparición de nuevos pies de distintas especies forestales sin 

intervención de la acción del hombre”, es decir que la regeneración natural se puede 

entender como la recuperación de un bosque o espacio natural, después de sufrir una 

alteración, sin la intervención del ser humano. 

Para profundizar el concepto de regeneración natural, hay que considerar los 

siguientes estadios de desarrollo de las especies: 
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3.6.1.1. Brinzal. 

Especies arbóreas que tengan desde 30 cm de altura total hasta 4.9 cm de 

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), para verificar la altura, la persona entrenada 

utiliza la baliza de 1.30 m, que le sirve para determinar la altura de medición del DAP 

(WWF, 2004). 

Según el Manual de inventario forestal integrado para unidades de manejo 

emitido por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2004), las características de un 

brinzal deseable sobresaliente, es decir que cuenta con las condiciones óptimas, tales 

como: 

 Especie de aceptación comercial. 

 Altura total mayor a 30 cm, hasta 4.9 cm DAP. 

 Tallo recto sin daño, ni defectos visibles. 

 Copa bien formada y vigorosa. 

3.6.1.2. Latizal 

Para la WWF (2004), las especies arbóreas que posean entre 5 cm y 9.9 cm de 

DAP son consideradas latizal, para determinar un latizal deseable sobresaliente se 

consideran la características siguientes: 

 Especie de valor comercial. 

 Entre 5.0 y 9.9 cm DAP. 

 Un solo fuste recto, sano, libre de defectos y deformaciones y sin ramas pesadas, 

copa bien formada y vigorosa.  
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3.6.1.3. Fustal. 

Árboles en proceso de crecimiento que tengan un DAP entre 10 y 24.9 cm, no 

tienen características en general para un deseable sobresaliente (WWF, 2004). 

 

3.6.2. Regeneración Artificial 

Es considerada una modalidad de regeneración que es efectuada esencialmente 

con la intervención del ser humano, mediante la siembra directa de semillas o plantación 

de árboles de especies nativas o exóticas, es utilizada en terrenos talados o vacíos 

(Rodríguez, 2001). 

3.6.2.1. Aforestación 

La aforestación es la actividad que dentro del ámbito de la silvicultura, está 

encaminada a establecer nuevos bosques, plantando árboles en zonas donde 

históricamente no existían. Es considerada una medida para incrementar la densidad 

arbórea, y obtener una mayor remoción de dióxido de carbono. Esta práctica 

primordialmente se realiza en desiertos y lugares donde la naturaleza no se puede 

propagar (IPCC, s. f.). 

3.6.2.2. Reforestación 

Es definida como una técnica de regeneración artificial, de una gran masa 

forestal, desarrollada especialmente con intereses económicos o ecológicos indirectos.  

La reforestación es justificada únicamente en terrenos sin vegetación natural, 

donde se requiere una recuperación del suelo en corto plazo; esta técnica es considerada 



 

 

19 

 

favorable para la estabilización y protección de la tierra; al mismo tiempo, que permite 

obtener beneficios de los productos forestales como la madera, leña entre otros (Beek & 

Sáenz, 1992). 

3.6.2.3. Sistemas Agroforestales 

Los Sistemas Agroforestales (SAF´s), constituyen  una forma de uso y manejo de 

los recursos naturales en los cuales, en razón de que se utilizan especies leñosas (árboles 

y arbustos), en asociación deliberada con cultivos agrícolas y con animales, de forma 

paralela o una secuencia temporal (Montagnini, 1992). Existen interacciones ecológicas 

y económicas entre los árboles y los otros componentes de manera simultánea o 

temporal de forma secuencial, que son compatibles con las condiciones socioculturales 

para mejorar las condiciones de vida de la región amazónica. 

Según CATIE (2001), los atributos deseables de los SAF´s son:  

 Productividad. El sistema produce bienes, mercancías y servicios 

requeridos por los productores.  

 Sostenibilidad. El sistema mantiene o aumenta su productividad en el 

tiempo: producir conservando y conservar produciendo, lo que significa 

llevar una producción sostenible. 

 Adoptabilidad. El sistema es aceptado por el agricultor, aún con las 

limitaciones económicas y biofísicas impuestas por el medio. 
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3.6.2.3.1. Clasificación de los sistemas agroforestales 

3.6.2.3.1.1. Según sus componentes 

Para Palomeque (2009), la clasificación de acuerdo a la naturaleza y la presencia 

de los componentes agroforestales, se divide en las siguientes categorías: 

Sistemas agrosilvícolas: se refiere a alternar árboles y cultivos de temporadas 

(anuales o perennes).  

Sistemas silvopastoriles: trata sobre alternar árboles y pastizales para sostener la 

producción animal.  

Sistemas agrosilvopastoriles: Consisten en alternar árboles, cultivos de 

temporada y pastizales para sostener la producción animal. 

3.6.2.3.1.2. Por tiempo y espacio 

3.6.2.3.1.2.1. Sistemas agroforestales secuenciales. 

Existe una relación cronológica entre las cosechas anuales y los productos 

arbóreos o sea que los cultivos anuales y las plantaciones se suceden en el tiempo. 

Dentro de esta clasificación tenemos: 

 Agricultura migratoria 

En este sistema, el bosque se corta y quema y la tierra se cultiva por pocos años; 

luego del período de cultivo continúa una fase de descanso; el período de descanso es de 

5 a 20 años y 2 a 3 años de cultivo. Esto se considera rotación de tierras más que de 

cultivos (Montagnini, 1992).  
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3.6.2.3.1.2.2. Sistema Taungya. 

Permite el establecimiento de plantaciones forestales de manera simultánea con 

cultivos aunque estos últimos son temporales; el follaje de los árboles se desarrolla hasta 

impedir el crecimiento de los cultivos y una vez que el componente forestal es retirado, 

se vuelven a establecer cultivos. 

En este sistema, la obtención de madera es la meta final, pero los ingresos a corto 

plazo que se obtienen son motivantes para los agricultores, las ventajas que se tienen con 

este sistema son: ahorrar costos de establecimiento de las plantaciones forestales y 

obtener de ingresos o beneficios por concepto de cosechas (Montagnini, 1992).  

3.6.2.3.1.2.3. Sistemas agroforestales simultáneos. 

Consisten en la siembra de cultivos, árboles y/o ganadería, en forma simultánea y 

continua. En estos sistemas se incluyen asociaciones de árboles con cultivos perennes, 

árboles en franjas en asociación con cultivos anuales, huertos caseros y sistemas 

agrosilvopastoriles (Montagnini, 1992). Dentro de esta clasificación tenemos: 

 Árboles en asociación con cultivos perennes. 

En esta modalidad diversifica la producción y aumenta la productividad a través 

de algunas interacciones con el componente arbóreo. Se consideran los sistemas de 

explotación comercial de cocotero, hule, árboles maderables o frutales con café o cacao 

(Montagnini, 1992). 
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 Árboles en asociación con cultivos anuales 

Este subsistema también llamado cultivo en callejones consiste en la asociación 

de árboles o arbustos (generalmente fijadores de nitrógeno) intercalados en franjas con 

cultivos anuales, los árboles y arbustos se podan para evitar la sombra sobre los cultivos 

y los residuos se utilizan como abonos verdes para mejorar la fertilidad y como forrajes 

(Montagnini, 1992). 

 Huertos familiares mixtos 

Son prácticas agroforestales muy antiguas, para cubrir las necesidades básicas de 

familias o comunidades pequeñas y ocasionalmente se venden algunos excedentes de 

producción (Montagnini, 1992). Presentan múltiples cultivos (zapote, palma, plátano, 

mango, huaxin (Leucaena), yuca, calabaza, guayaba, coco, papaya, etc.) y algunas 

veces, animales. 

3.6.2.3.1.2.4. Agrosilvopastura. 

En este caso se incluyen árboles con pastura, pastura en bosques de regeneración 

natural, árboles forrajeros, plantaciones agrícolas (cocotero, hule, frutales) con cultivos y 

pasturas (Montagnini, 1992).  

3.6.2.3.1.2.5. Cercas vivas 

Toman el nombre de cercas vivas a las plantaciones en líneas de árboles y 

arbustos en los límites de las parcelas, con el objetivo principal de impedir el paso de los 

animales (para salir del potrero o entrar a la parcela cultivada) o de la gente y delimitar 

una propiedad con la obtención de productos adicionales como forrajes, leña, madera, 

flores para abejas, frutos, postes y plantas medicinales (Montagnini, 1992). 
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3.6.2.3.1.2.6. Cortinas rompe viento 

Son plantaciones en las cuales existe un arreglo, de tal forma que un conjunto de 

hileras a nivel de fajas formen capas con especies de diferente tamaño como son hiervas, 

arbustos y árboles, con el objetivo principal de proteger las parcelas cultivadas, pastos y 

animales contra los efectos nocivos del viento, sus ventajas consisten en mantener el 

clima más estable y mayor producción en los cultivos y animales (Montagnini, 1992). 

3.7. Composición y estructura del bosque  

Para fines de esta investigación se han tomado como base investigaciones 

anteriores realizadas dentro de la EBK, en donde se han realizado estudios para medir la 

diversidad de las especies, mediante el análisis de los índices de valor de importancia, 

para lo cual se debe conocer lo siguiente: 

3.7.1. Índice de Valor de Importancia 

El Índice de Valor de Importancia (IVI), define “cuáles de las especies presentes 

contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema”(Campo y Duval, 2014). Es 

representado por  la suma de los valores relativos de Abundancia o Densidad, 

Dominancia y Frecuencia de cada especie.  

El análisis del IVI permite identificar la distribución espacial de las especies y la 

participación de cada una con relación a las demás. Para una determinación más objetiva 

se necesitan mediciones y definir índices que expresen la cantidad de árboles, su tamaño 

y su distribución espacial. 
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3.7.1.1. Índice de Shannon 

Uno de los índices que más se utiliza al cuantificar la biodiversidad específica es 

el de Shannon, que también se conoce como el de Shannon-Weaver.  El índice 

manifiesta la heterogeneidad de una comunidad en particular en base a dos factores: el 

número de especies presentes y su abundancia relativa. Conceptualmente es una medida 

del grado de incertidumbre ligada a la selección aleatoria de un individuo en la 

comunidad (Pla, 2006). 

Para Aguirre (2013) la expresión de este índice está dada por: 

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

𝑙𝑛𝑝𝑖 

Donde  

S: número de especies  

pi: proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (ni/N)  

ni: número de individuos de la especie i  

N: número de todos los individuos de todas las especies  

3.7.1.2. Índice de Simpson 

 Según Gliessman (2002), el índice de Simpson está basado en el principio de 

que un sistema es más diverso, cuando ninguna de las especies componentes puede ser 

considerada como no más dominante que cualquiera de las otras especies, es decir que 



 

 

25 

 

en un ecosistema, las especies se encuentran en un porcentaje similar de diversidad y 

ninguna predomina sobre las demás. 

Aguirre (2013) expresa este índice de la siguiente forma: 

𝐷𝑆𝑖 =  ∑ 𝑝𝑖2

𝑆

𝑖=1

 

Donde:  

pi: igual a la relación entre ni y N  

Ni: número de individuos de la especie i. 

3.8. Manejo forestal sustentable 

Aguirre (2015) expresa que el manejo forestal sustentable es un principio que 

asegura la obtención de diversos bienes y servicios a partir de los ecosistemas forestales, 

de manera perdurable y óptima, conservando siempre los valores de dichos ecosistemas; 

se considera una estrategia que tiene por fin el manejo de los recursos naturales, 

considerando las actividades forestales en un contexto de interacciones ecológicas, 

económicas y sociales, dentro de una región determinada, a corto y largo plazo.  

El desafío del manejo forestal sustentable es la gestión y utilización de los 

bosques de una manera y con una intensidad tales que conserven su diversidad 

biológica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de 

cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales 

pertinentes, a escala local, nacional y mundial, sin dañar otros ecosistemas (O. Aguirre, 

2015). 
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3.8.1. Aspectos Legales 

Se refiere a la normativa ambiental directa, relacionada a la restauración 

ecológica. En el Anexo 1 se presenta la normativa local vigente relacionada a la 

restauración ecológica de los bosques, que fue tomada de la “Propuesta de definición de 

áreas prioritarias para restauración, programa Socio Bosque”, documento que fue 

expuesto por (MAE, 2014c). 

3.8.2. Plan de manejo forestal 

Un Plan de Manejo Forestal (PMF), es un instrumento que planifica la gestión de 

un determinado patrimonio ecológico, por lo cual sería la herramienta que le facilita al 

propietario del recurso forestal, conocer que actividades debe realizar, para poder 

obtener la mayor cantidad de productos y servicios provenientes del bosque, causando la 

menor afectación posible al ecosistema y garantizando su uso sostenible (Sabogal, 

Martins, & Flores, 1994). 

3.8.3. Dimensiones de la recuperación 

Además de lo ecológico, existen otros aspectos a considerar en lo que se refiere a 

recuperación de espacios degradados, como son: 

 Dimensión Social 

Lo que se busca es mejorar las condiciones de las poblaciones humanas, 

integrándolas en los proyectos de restauración, destacando que lo más importante es 

conseguir que la gente se sienta identificada con las metas y objetivos de un determinado 

proyecto de restauración, muchas veces es importante considerar el ordenamiento del 

paisaje, para que haya un consenso por parte de la población, a destinar tierras para la 
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restauración y de esta manera garantizar la sostenibilidad de los servicios ambientales 

(Vargas, 2007). 

 Dimensión Económica y Política 

A lo que se refiere básicamente esta dimensión, es a los posibles costos que se 

generan al restaurar grandes áreas disturbadas y a intervención del sector político, para 

hacer de la restauración una práctica que esté estrechamente ligada a la conservación de 

los ecosistemas (Vargas, 2007). 

 Dimensión Ética 

Se debe tener una consideración especial a esta dimensión, ya que prácticamente 

implica el replantear la forma en que la población ve a la naturaleza, cambiar las 

conductas de destrucción y reemplazarlas por comportamientos de conservación y 

restauración, además, un aspecto importante a considerar, es la relación ética que existe 

entre la naturaleza y las comunidades locales (Vargas, 2007). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente acápite, además de la descripción de materiales y equipos, se da a 

conocer el método aplicado, para desarrollar la estrategia de restauración ecológica con 

especies nativas del lugar, en el área disturbada de la Estación Biológica Kutukú. 

4.1. Materiales y Equipos 

Tabla 1 Materiales y Equipos utilizados en campo 

Materiales Equipos 

Materiales de oficina 

Libreta de notas 

Mapas 

Flexómetro 

Mochila 

Equipo de protección personal 

Machete 

GPS 

Brújula 

Cámara fotográfica 

Computadora 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M., 2017 

4.2. Métodos  

La metodología se orienta a lograr la restauración ecológica, mediante la 

aplicación de dos métodos, la potenciación de la regeneración natural y la reforestación. 

Para efectos de la presente investigación se aplican los resultados  productos del trabajo 

de campo además de la incorporación de avances de investigaciones anteriores, sobre el 

comportamiento de las especies a partir de su posición sociológica en el marco de las 

comunidades vegetales. 
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A continuación se describe el método aplicado, mismo que comprende tres fases: 

4.2.1. Fase Inicial 

4.2.1.1. Delimitación del área de estudio 

El Bosque Protector Kutukú, está ubicado en el centro de la región amazónica del 

Ecuador, al este de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago. El área estudiada 

pertenece a la Cordillera del Kutukú, “misma que se encuentra separada de los Andes 

por el valle del río Zamora y Upano” (MAE, 2012). Dicha cordillera comprende 50 km 

de ancho y posee elevaciones de entre 500 a 2 500 m (MAE, 2012). 

La superficie del terreno o área de estudio dentro de la EBK perteneciente a la 

UPS, es de 190 ha, de las cuales el 95 % (180 ha) está disturbado, quedando un 5 % (10 

ha) de bosque protegido sin intervenir. 

Para la ejecución del estudio se dividió al terreno en tres pisos altitudinales, los 

mismos que están posicionados a 900, 1 100 y 1 280 msnm, está actividad se realizó a 

partir de información cartográfica, mediante imágenes satelitales de Google Earth a 

escala 1:1000, misma que permitió diferenciar las superficies en dependencia de su 

restauración. 

A continuación se muestran las imágenes de Google Earth  preliminares que se 

utilizaron, de las zonas perturbadas en cada piso.  



 

 

30 

 

 
Figura 1 Área alrededor del punto tomado a los 900 msnm. 

Fuente Google Earth 2017 

 

 
Figura 2 Área alrededor del punto tomado a los 1100 msnm 

Fuente Google Earth 2017 
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Figura 3 Área alrededor del punto tomado a los 1280 msnm 

Fuente Google Earth 2017 

 

4.2.2. Fase de Campo 

Una vez realizado el reconocimiento del lugar y percibir las interacciones 

naturales de la vegetación, se procedió a delimitar los denominados para el caso de esta 

investigación escenarios de estudio, de esta manera se obtuvieron elementos para la 

formulación de la estrategia y se determinaron los sectores donde se formuló la 

estrategia de restauración ecológica. 

En cada uno de los pisos altitudinales, se delimitó los escenarios de estudio de la 

siguiente manera: 
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 Zonas boscosas.- Áreas que se encuentran con un nivel avanzado de vegetación, 

es decir especies arbóreas en su gran mayoría, seguidas de las arbustivas y herbáceas, 

estas últimas en menor cantidad. 

Áreas de regeneración.- Son áreas que a partir de la elección de un árbol 

semillero sobresaliente, se delimita una circunferencia con un radio de 30 m, en la cual 

se toma medidas para propiciar la regeneración natural.  

Claros.- Espacios en los que la presencia de vegetación es casi nula, aquí se 

puede encontrar poca cantidad de especies herbáceas, pocos arbustos y carencia de 

árboles. La regeneración natural no se manifiesta. 

La tabla 2 muestra las coordenadas de cada escenario, con el respectivo piso 

altitudinal al que pertenece. 

Tabla 2 Coordenadas de los escenarios de estudio en tres pisos altitudinales. 

 

  COORDENADAS 

Piso altitudinal 
Escenarios 

Longitud  Latitud  Punto  

(msnm) (x) (y) de GPS 

1 280 

AR1 
17S 826893 9744421 WP001 

17S 826883 9744394 WP002 

AR2 
17S 826889 9744335 WP003 

17S 826884 9744357 WP004 

AR3 
17S 826780 9744267 WP005 

17S 826802 9744285 WP006 

AR4 
17S 826803 9744353 WP007 

17S 826776 9744343 WP008 

AR5 
17S 826684 9744215 WP009 

17S 886694 9744188 WP010 

AR6 17S 826672 9744115 WP011 
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17S 826673 9744085 WP012 

AR7 
17S 826664 9744032 WP013 

17S 826668 9744003 WP014 

AR8 
17S 826560 9743914 WP015 

17S 826570 9743885 WP016 

Zona Boscosa 1  17S 826672  9744318 WP017 

1 100 

AR1 
17S 826465 9743784 WP018 

17S 826444 9743763 WP019 

AR2 
17S 826451   9743784  WP020 

17S 826434 9743706 WP021 

AR3 
17S 826393 9743761 WP022 

17S 826372 9743739 WP023 

AR4 
17S 826374 9743656 WP024 

17S 826355 9743631 WP025 

AR5 
17S 826081 9743639 WP026 

17S 826084 9743606 WP027 

CLARO 1 17S 826390 9743735 WP028 

CLARO 2 17S 826354 9743704 WP029 

CLARO 3 17S 826379 9743589 WP030 

CLARO 4 17S 826246 9743612 WP031 

CLARO 5 17S 826167 9743537 WP032 

900 

AR1 
17S 825887 9743456 WP033 

17S 825868 9743426 WP034 

AR2 
17S 825916 9743400 WP035 

17S 825901 9743424 WP036 

AR3 
17S 825989 9743350 WP037 

17S 825957 9743400 WP038 

AR4 
17S 825973 9743427 WP039 

17S 825945 9743438 WP040 

Zona Boscosa 1 17S 825915 9743500 WP041 

Zona Boscosa 2 17S 825926 9743455 WP042 

CLARO 1 17S 825991 9743526 WP043 

CLARO 2 17S 826015 9743451 WP044 

CLARO 3 17S 825939 9743492 WP045 

CLARO 4 17S 825955 9743375 WP046 

NOTA: Datos tomados en campo  

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M., 2017 
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 La figura 4 muestra a continuación el mapa general de la zona de estudio y los 

diferentes puntos de muestreo en los que se trabajó: 

 
Figura 4 Mapa de las áreas muestreadas de la EBK 

Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cube, USDA FSA. Elaborado por: Angulo S., Chillagana M., 2017 

 

4.2.2.1. Diagnóstico in situ de las áreas aptas para la regeneración 

Las superficies anteriormente diseñadas y seleccionadas en el mapa, fueron 

georreferenciadas, posicionadas y medidas en campo con ayuda de un GPS, 

determinando su extensión y las especies vegetales existentes en cada uno de los niveles 

altitudinales, en conformidad con los tres  escenarios establecidos, siendo estos las áreas 

que presentan regeneración, las zonas boscosas y los claros. 



 

 

35 

 

 
Figura 5 Posicionamiento de coordenadas con GPS 

Fuente: Fotografía tomada en campo, Sebastián Angulo y Maribel Chillagana.2017 

 

4.2.2.2. Delimitación de áreas que presentan regeneración natural. 

Para la determinación del área de influencia de la vegetación en relación a la 

regeneración, se aplicó el método de Hutchinson (1993), conocido como muestreo 

diagnóstico, la cual consiste en la elección de un individuo catalogado como líder 

deseable sobresaliente (DS) que puede ser un fustal, latizal y brinzal de interés comercial 

dentro de cada parcela. 

En cualquiera de los casos (fustal, latizal o brinzal), la elección estuvo basada en 

un árbol sano, de un solo tronco, libre de defectos, deformaciones y nudos grandes; el 

mismo debía tener una copa bien formada y fuste recto. Es decir, se escogío al mejor 

individuo dentro de una unidad de muestreo. 
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Considerando como eje central al árbol sobresaliente, se estableció un área de 

regeneración potenciada por la vegetación presente, posteriormente se procedió a 

identificar especies primarias y secundarias dentro del radio  ya establecido. 

Este método es una herramienta muy práctica y útil para conocer el estado 

silvicultural y el potencial del rodal, para de esta manera poder decidir sobre la 

prescripción de tratamientos silvícolas (CATIE, 2002). 

 
Figura 6 Delimitación de áreas de regeneración. 

Fuente: Fotografía tomada en campo, Sebastián Angulo.2017 
 

4.2.2.3. Delimitación de zonas boscosas. 

Para el caso de la delimitación de las zonas boscosas, se procedió a buscar en el 

terreno áreas donde la regeneración natural presentaba un alto nivel de establecimiento, 

es decir estaba formada por un cúmulo de árboles y arbustos, los cuales dan la forma de 

un bosquete. A continuación, se determinó un punto para georreferenciar el bosquete, 

cuya superficie fue medida con ayuda del punto o coordenada tomada, posteriormente se 

ubicó dicha área en el mapa.  
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4.2.2.4. Delimitación de áreas sin vegetación (Claros). 

La medición de áreas sin regeneración natural, es decir los claros,  se llevó a cabo 

de la misma manera que en las zonas boscosas; a partir de la utilización del GPS, para lo 

cual se ubicó el punto central en el área, y se delimitó la zona afectada de acuerdo a su 

influencia. 

 
Figura 7 Delimitación de claros. 

Fuente: Fotografía tomada en campo, Maribel Chillagana.2017 

 

4.2.2.5. Identificación de especies nativas para reforestación de todas 

las áreas. 

Considerando que previo a esta investigación, se realizó un  trabajo investigativo 

mediante el cual se presentó un inventario de especies nativas, que sirvió como base para 

la identificación de las especies en el actual estudio. En tal sentido se tomaron en cuenta 

las siguientes acciones: 

 Trabajar con un inventario previamente elaborado en investigaciones anteriores. 
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 Identificar las posibles causas que  no permiten la regeneración natural 

 Verificación in situ de las especies endémicas próximas a la zona afectada 

 Selección de las especies adecuadas para plantar en los claros 

4.2.3. Fase de análisis 

Con los datos obtenidos en la fase de campo y después posicionar las 

coordenadas establecidas en campo en los escenarios de muestreo, en mapas mediante 

las herramientas informáticas Google Earth y ArcGIS, se procedió a la tabulación, 

interpretación y análisis de resultados, que constituyen la base para la elaboración de la 

estrategia de restauración ecológica con especies nativas en el área disturbada de la 

EBK. 

 



 

 

39 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de Resultados 

5.1.1. Composición florística del área intervenida 

Una vez concluida la fase de campo se obtuvo el siguiente inventario de especies 

vegetales, existentes dentro de los escenarios muestreados en el área intervenida de la 

EBK.  

 Piso Altitudinal a 900 msnm 

Tabla 3 Especies nativas encontradas en los escenarios muestreados en el primer piso 

altitudinal. 

  ESPECIES VEGETALES 

Escenario Nombre científico Nombre común 

AR1 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Brunellia cf. acostate Cuatrec. Cedro 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Clarisia racemosa Pitiuca 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Inga sp. Guabilla 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

Vismia sp. 1 Achotillo 

AR2 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Brunellia cf. acostate Cuatrec. Cedro 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Inga sp. Guabilla 

Miconia sp. Chinchaqui 
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Ocotea sp. 1 Jinolo 

Vismia sp. 1 Achotillo 

AR3 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Cabralea canjerana saldana Sapan 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Ficus americana Aubl. Cauchillo 

Inga feuillei Guaba 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

AR4 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav) DC. Jicopo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Inga sp. Guabilla 

Miconia sp. Chinchaqui 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson Guayacan 

Zona Boscosa 

1 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cedrela odorata L. Cedro 

Erato sp. Polobo 

Heliocarpus americanus. Balsa 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

Phyllanthus sp. Nogal 

Zona Boscosa 

2 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cedrela odorata L. Cedro 

Erato sp. Polobo 

Heliocarpus americanus. Balsa 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

Phyllanthus sp. Nogal 

CLARO: 

 1,2,3 y 4 
Panicum maximum Gramalote 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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A nivel de los 900 msnm se identifican 20 especies de plantas. En la  figura 8 se 

muestra la cantidad individuos hallados, por cada una de las especies, presentando un 

mayor número de individuos de las especies Abarema sp. 1,  Miconia sp., Cecropia cf 

Erato sp., mientras que en los últimos lugares de encuentran las especies Condaminea 

corymbosa y Tabelula crhysantha. 

 

 
Figura 8 Cantidad de individuos encontrados por especie a los 900 msnm. 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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 Piso Altitudinal a 1 100 msnm. 

Tabla 4 Especies nativas encontradas en los escenarios muestreados en el segundo piso 

altitudinal 

  ESPECIES VEGETALES 

Escenario Nombre científico Nombre común 

AR1 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Begonia parviflora Poepp & Endl. Unduro 

Cabralea canjerana saldana Sapan 

Carludovica palmata Ruiz & Pav Paja toquilla 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cedrela odorata L. Cedro 

Chrysophyllum argenteum Jack. Pechiche 

Clarisia racemosa Pitiuca 

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav) DC. Jicopo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Grias sp. Numbui 

Heliconia sp. Bijagua 

Heliocarpus americanus Balsa 

Inga sp. Guabilla 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

Sloanea cf. pubescens Benth Remo 

Vismia sp. 2 Achotillo 

AR2 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Caladium bicolor ( Aiton) Vent Falsa malanga 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Clarisia racemosa Pitiuca 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Heliconia sp. Bijagua 

Inga sp. Guabilla 

Miconia sp. Chinchaqui 

Trema micrantha (L.) Blume Carahuasca 

Zanthoxylum  sp. 1 Yumun 

AR3 
Abarema sp. 1 Cacepo 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 
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Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Chrysophyllum argenteum Jack. Pechiche 

Clarisia racemosa Sachitra 

Cordia sp. Laurel 

Cyathea sp. Helecho 

Erato sp. Polobo 

Fabacia (indeterminada) Cabo de hacha 

Grias sp. Numbui 

Heliocarpus americanus. Balsa 

Inga feuillei Guaba 

Miconia sp. Chinchaqui 

Myrcia cf. splendens (sw) DC. Caoba 

Terminalia amazonia  (J.F.Gmel) Exell Yumbinga 

Vismia sp. 1 Achotillo 

Zanthoxylum  sp. 1 Yumun 

AR4 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Clarisia racemosa Pitiuca 

Cordia sp. Laurel 

Coussarea sp. 1 Supinmi 

Erato sp. Polobo 

Grias sp. Numbui 

Heliocarpus americanus. Balsa 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

Trema micrantha (L.) Blume Carahuasca 

AR5 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Clarisia racemosa Pitiuca 

Cordia sp. Laurel 

Coussarea sp. 1 Supinmi 

Erato sp. Polobo 

Grias sp. Numbui 

Heliocarpus americanus. Balsa 

Miconia sp. Chinchaqui 

Ocotea sp. 1 Jinolo 

Trema micrantha (L.) Blume Carahuasca 

CLARO: 

1,2,3 y 4 
Panicum maximum Gramalote 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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A partir del inventario realizado se ha constatado la presencia de 32 especies 

vegetales a nivel de los 1 100 msnm. La figura 9 muestra la cantidad de individuos que 

fue encontrada por cada una de las ya mencionadas, mostrando que las especies más 

representativas son Cordia sp., Miconia sp., y Cecropia cf, mientras que las menos 

representativas son Abarema sp., Inga feuillei y Cyathea sp. entre otras. 

 
Figura 9 Cantidad de individuos encontrados por especie a los 1 100 msnm. 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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 Piso Altitudinal a 1 280 msnm. 

Tabla 5 Especies nativas encontradas en los escenarios muestreados en el tercer piso 

altitudinal 

 

  ESPECIES VEGETALES 

Escenario Nombre científico Nombre común 

AR1 Brosimum cf. lactescens ( S.Mur) C.C. Berg Sachacaimito 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Inga feuillei Guaba 

Pourouma minor Benoist Copal 

AR2 Cinchona sp. Mucusha 

Heliocarpus americanus Balsa 

Miconia sp. Chinchaqui 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex Roem. & 

Schult 

Penga 

Pourouma minor Benoist Copal 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel) Exell Yumbinga 

AR3 Brosimum cf. lactescens ( S.Mur) C.C. Berg Sachacaimito 

Clarisia racemosa Sachitra 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Heliocarpus americanus Balsa 

Nectandra sp. Tinchi 

Ocotea sp. 2 Huashiqui 

Pourouma minor Benoist Copal 

AR4 Abarema sp. 1 Acasia 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Miconia sp. Chinchaqui 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. Ex Roem. & 

Schult 

Yutsu 

Ocotea sp. 2 Huashiqui 

Pourouma minor Benoist Copal 

AR5 Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 
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Cecropia sp. Ubilla 

Cordia sp. Laurel 

Costus sp. Caña agria 

Erato sp. Polobo 

Miconia sp. Chinchaqui 

Pourouma minor Benoist Copal 

AR6 Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Miconia sp. Chinchaqui 

Pourouma minor Benoist Copal 

Solanum sp. Tucusa 

Vismia sp. 2 Achotillo 

AR7 Begonia parviflora Poepp & Endl. Unduro 

Cabralea canjerana saldana Sapan 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Miconia sp. Chinchaqui 

Pourouma minor Benoist Copal 

AR8 Caladium bicolor ( Aiton) Vent Falsa malanga 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Erato sp. Polobo 

Heliconia sp Bijagua 

Miconia sp. Chinchaqui 

Pourouma minor Benoist Copal 

Zanthoxylum  sp. 1 Yumun 

Zona 

Boscosa 

Abarema sp. 1 Cacepo 

Alchornea glandulosa Poepp. Kantsa 

Cinchona sp. Mucusha 

Cordia sp. Laurel 

Costus sp. Caña agria 

Croton urucurana Baillon Sangre de drago 

Erato sp. Polobo 

Heliconia sp Bijagua 

Heliocarpus americanus Balsa 

Ilex guayusa Guayusa 

Miconia sp. Chinchaqui 
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Ocotea sp. 2 Huashiqui 

Piper cf. reticulatum L. Matico 

Solanum sp. Tucusa 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

La figura 10 muestra el número de individuos contabilizados, por cada una de las 

29 especies encontradas a nivel de los 1 280 msnm, entre las más representativas se 

encuentran Pourouma minor, Cordia sp. y Erato sp., por otro lado las menos 

representativas fueron Alchornea glandulosa, Piper cf. y Croton urucana, entre otras. 

 
Figura 10 Cantidad de individuos encontrados por especie a los 1 280 msnm. 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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5.1.2. Georreferenciación de los escenarios analizados  

A partir de los datos obtenidos en campo, se generaron mapas de cada piso 

altitudinal en los que se encuentran representados cada uno de los escenarios estudiados.      

 Piso Altitudinal a 900 msnm. 

En la figura 11 se puede observar el mapa del sitio de muestreo a los 900 msnm. 

Aquí se evidencian dos zonas boscosas, cuatro áreas de regeneración, y cuatro claros. 

 
Figura 11 Mapa de las áreas muestreadas a 900 msnm. 

Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cube, USDA FSA. Elaborado por: Angulo S. y Chillagana M. 
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 Piso Altitudinal a 1 100 msnm. 

A 1 100 msnm se observan cinco áreas de regeneración y cinco claros, a este 

nivel altitudinal no se encontraron zonas boscosas definidas. 

 
Figura 12 Mapa de las áreas muestreadas a 1 100 msnm 

Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cube, USDA FSA. Elaborado por: Angulo S. y Chillagana M. 

 

 Piso Altitudinal a 1 280 msnm. 

A nivel de los 1 280 msnm, se diferencian ocho áreas de regeneración, y una 

zona boscosa, a este nivel altitudinal no se encontraron claros. 
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Figura 13 Mapa de las áreas muestreadas a 1 280 msnm. 

Fuente: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cube, USDA FSA. Elaborado por: Angulo S. y Chillagana M. 

 

5.1.3. Análisis de correlación de la regeneración presente en los diferentes 

pisos altitudinales. 

Ya establecido el número de escenarios muestreados en cada piso altitudinal se 

obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 6 Número de escenarios muestreados 

 Escenario 

Piso 

Altitudinal 

(msnm) 

Áreas de regeneración Claros Zonas 

Boscosas 

900 4 4 2 

1 100 5 5 0 

1 280 8 0 1 

 Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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De acuerdo a lo establecido en la tabla 6, en la  figura 14 se muestra una 

comparación entre las áreas que presentan regeneración presentes en los diferentes pisos 

altitudinales, considerando a las mismas, como principal escenario a analizar, debido a 

que muestran el nivel en el que se está presentando la regeneración de manera natural en 

el ecosistema estudiado. 

 
Figura 14 Gráfico del número de áreas de regeneración por piso altitudinal 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

Al analizar la figura 14, se muestra que a medida que la altitud aumenta, las áreas 

de regeneración también lo hacen, y por ende cubren una mayor superficie, lo que 

significa que existe una correlación positiva entre la altura y el porcentaje de 

regeneración de una natural en el bosque. 



 

 

52 

 

 
Figura 15 Diagrama de dispersión de las áreas de renegación 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

En la figura 15 se plantea una correlación entre los pisos altitudinales y las áreas 

que presentan regeneración y se muestra la línea de tendencia que se dibuja entre las 

áreas de regeneración, y tomando como base el nivel altitudinal se obtuvo un coeficiente 

de determinación cercano a 1, lo que significa que existe una alta correlación entre las 

variables y por consiguiente al establecer la ecuación y = 0,7495е0, 0018x ,  se tiene un alto 

grado de confiabilidad al momento de hacer pronósticos del número de áreas, que se 

podrían presentar en pisos más altos o bajos. 

5.1.4. Relación de distribución de especies. 

Para establecer una relación para la distribución de las plantas en el terreno a 

restaurar, en este caso la zona disturbada de la EBK, y tomando en cuenta que este 

modelo de distribución tiene que imitar de la mejor manera posible la forma en la que la 

naturaleza se ha establecido por si sola en este lugar, creando un equilibrio entre el 

ecosistema y las especies vegetales existentes, se ha considerado el IVI de las especies 
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que fue expuesto en el trabajo de investigación “Evaluación de la sucesión natural en el 

área intervenida de la Estación Científica Kutukú, parroquia Sevilla Don Bosco, cantón 

Macas”, propuesto por Ruales y Salas (2017), índice que se muestra en el Anexo 2. 

De acuerdo al IVI, establecido en la investigación ya mencionada y tomando 

como referencia el número de especies encontradas en las áreas muestreadas que 

presentan regeneración natural en cada piso altitudinal, se establece una relación entre el 

nivel altitudinal en el que se trabaje y las especies propuestas a ser plantadas, para de 

esta manera, lograr un estado de armonía entre las especies dentro del bosque y poder 

repotenciar de la mejor manera la restauración ecológica. 

Para dicho propósito se establece que el número de plántulas propuestas, a fin de 

ser plantadas en un área de una hectárea de terreno, según el método establecido, 

corresponde a 324 individuos, tomando en cuenta que cuando se trabaje en  el escenario 

de áreas de regeneración, del total de individuos a plantar, se debe restar un 25 % del 

número de plántulas, que corresponde a las plantas que ya están establecidas de manera 

natural en el lugar, es decir ya existe un  nivel de cobertura vegetal en estas áreas, por 

ende no se empieza desde cero, caso contrario en los claros se considera que el espacio 

está vació y libre de vegetación existente, razón por la cual se plantará el número 

completo de plántulas ya antes expuesta. 

A su vez, para ambos escenarios se debe tomar en cuenta un 10 %  adicional por 

posibles pérdidas que se puedan dar a lo largo del proceso de producción y plantación, 

partiendo de este hecho la siguiente tabla indica la distribución de las mencionadas 
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especies, en relación a la cantidad establecida sin tomar en cuenta los porcentajes antes 

descritos: 

 

Tabla 7 Distribución de plantas por unidad de superficie 

Altitud 

(msnm) 
Especies 

Número de 

plantas 

900 

Heliocarpus americanus 27 

Alchornea glandulosa 

Poepp. 

54 

Cecropia cf. ficifolia 81 

Cordia sp. 54 

Abarema sp. 1  81 

Vismia sp. 1 27 

Total 324 

1 100 

Heliocarpus americanus 41 

Alchornea glandulosa 

Poepp. 

68 

Cecropia cf. ficifolia 67 

Cordia sp. 67 

Clarisia racemosa 54 

Zanthoxylum sp. 1 27 

Total 324 

1 280 

Heliocarpus americanus 35 

Cecropia cf. ficifolia 67 

Cordia sp. 89 

Pourouma minor Benoist 89 

Abarema sp. 1 22 

Brosimum cf. lactescens 

(S. Mur) C.C. Berg 

22 

Total 324 

 Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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5.2. ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

La estrategia se encuentra enfocada en el desarrollo de la metodología para la  

recuperación de las zonas perturbadas del bosque de la EBK, y mediante la misma, 

lograr alcanzar un estado de armonía entre las especies introducidas y el ecosistema ya 

existente. Un insumo importante para la elaboración de la estrategia, consistió en 

realizar en un primer momento una investigación encaminada a la  restauración 

ecológica del indicado ecosistema, misma que considera las características siguientes: 

 Dinámica ecológica de las especies. 

 Geografía. 

 Clima. 

5.2.1. Estudio de las especies potenciales 

Para el estudio de las especies, se tomaron en consideración tres pisos 

altitudinales, mismos que están ubicados a 900, 1 100 y 1 280 msnm. Se analizaron las 

especies existentes, así como también su distribución en tiempo y espacio en estos tres 

niveles. Producto de la investigación, en base a los resultados, a continuación se detallan 

las especies, que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, presentan un mayor IVI, en 

cada uno de estos pisos altitudinales, mismas que se utilizarán como base para el 

enriquecimiento en el caso de la áreas que presentan regeneración natural y a la 

plantación compacta en el caso de los claros existentes. 

Cabe mencionar que para potenciar la restauración ecológica, la presente 

estrategia toma en consideración el estado actual de la sucesión natural, en el que se 

encuentran las áreas que se están regenerando, motivo por el cuál de todas las especies 
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encontradas, y como ya se mencionó inicialmente, basándose en el IVI, se propone el 

uso de especies  únicamente arbóreas, ya que si bien es cierto las especies arbustivas, 

son las pioneras en el proceso de la regeneración natural, después de una perturbación, 

las mismas dan paso a las especies dominantes, que para el caso serían las especies 

arbóreas que se presentan la tabla 8.   

Al momento de elaborar esta estrategia se tomaron en cuenta tres escenarios 

como ya se indicó anteriormente en el capítulo 4, los mismos que están relacionados de 

la siguiente forma: 

 Escenario 1.- Claros. 

 Escenario 2.- Zonas boscosas o bosquetes 

 Escenario 3.- Áreas que presentan diferentes niveles de regeneración natural.  

Tabla 8 Especies propuestas para la estrategia de restauración 

Especie 

Nombre científico Nombre común 

Heliocarpus americanus Balsa 

Alchornea glandulosa Poepp. Cantsa 

Cecropia cf. ficifolia Guarumbo 

Cordia sp. Laurel 

Pourouma minor Benoist Copal 

Zanthoxylum sp. 1 Yumun 

Abarema sp. 1 Acasia 

Vismia sp. 1 Achotillo 

Clarisia racemosa Pitiuca 

Brosimum cf. lactescens (S. Mur) C.C. 

Berg 

Sachacaimito 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 
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5.2.2. Técnicas a aplicar en los diferentes escenarios 

El fundamento de la estrategia, está centrado en dos técnicas claramente 

definidas, conforme a las superficies evaluadas en el trabajo en campo, las cuales son: 

 Mantener el proceso de regeneración natural mediante el enriquecimiento.  

 Plantación compacta.  

5.2.2.1. Regeneración natural 

Aproximadamente las tres cuartas partes de la cobertura vegetal estudiada, 

presentan regeneración natural, lo que indica un avance considerable por parte de la 

naturaleza en su afán de restaurarse. 

Para determinar las medidas a aplicar para esta técnica, se considera uno de los 

tres escenarios ya establecidos, en este caso es el de las áreas que presentan un nivel 

considerable de regeneración, las mismas que cubren la siguiente superficie: 

Tabla 9 Superficie de áreas que presentan regeneración. 

Piso 

Altitudinal 

(msnm) 

Áreas que presentan 

regeneración 

Superficie 

(ha) 

900  4 1,13 

1 100  5 1,41 

1 280  8 2,26 

Total  17 4,81 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

Las acciones a llevarse a cabo en el mencionado escenario, se fundamentan en  

permitir que el bosque como ecosistema se regenere por sí solo, para lo cual es necesario 

implementar lo siguiente: 
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1.- Vigilar que el terreno no sea perturbado por el hombre, evitando que el uso 

del suelo cambie y no se expanda la frontera agrícola que se encuentra a los alrededores.  

2.- Proteger las zonas donde se desea que prolifere la regeneración natural y el 

enriquecimiento, para evitar las principales amenazas que se presentan en la zona, las 

cuáles son la extracción de madera y el ingreso de ganado en el bosque. 

3.- Dar mantenimiento a letreros ya instalados y colocar nuevos letreros, que 

promuevan la protección del bosque. Además implementar señalización para fomentar el 

respeto a las vías de acceso existentes,  para que el ecosistema no sea objeto de 

alteraciones. 

5.2.2.1.1. Enriquecimiento 

En sí el enriquecimiento consiste en potenciar la base de la regeneración natural 

ya existente, plantando individuos donde sea posible, es decir en los lugares donde las 

condiciones sean las adecuadas para el desarrollo de este método, de esta manera se 

complementa y mejora el proceso de la restauración ecológica, es por ello que al 

implementar está técnica, el número de individuos a plantar será menor al requerido en 

los claros existentes, ya que en este último escenario se parte de cero en lo que concierne 

a la presencia de vegetación arbórea nativa. 

5.2.2.2. Plantación compacta 

La plantación compacta para fines de la presente estrategia, correspondería a un 

procedimiento de reforestación, la diferencia que radica con esté último concepto, sería 

la masa forestal que se piensa utilizar, es decir la plantación compacta ocuparía una 
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menor cantidad de plántulas dispuestas a ser plantadas en comparación a la cantidad que 

se suele utilizar para un plan de reforestación convencional. Las superficies a tratar por 

dicha técnica son aquellas que comprenden claros existentes, ya que como se mencionó 

anteriormente, carecen de especies vegetales arbóreas que puedan propiciar la 

regeneración natural, por el hecho de existir una abundante siembra del pasto gramalote. 

Como resultado de la investigación, se determinaron claros existentes en las 

altitudes de 900 y 1 100 msnm, la superficie de los mismos se indica a continuación: 

Tabla 10 Superficie de claros existentes. 

Piso 

Altitudinal 

(msnm) 

Escenario Superficie 

(ha) 

900 

Claro 1 0,28 

Claro 2 0,14 

Claro 3 0,13 

Claro 4 0,04 

1 100 

Claro 1 0,16 

Claro 2 0,22 

Claro 3 0,24 

Claro 4 0,19 

Claro 5 0,43 

Total 9 1,83 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

Las acciones a desarrollarse para este escenario son las siguientes:   

1.- Iniciar con una limpieza previa del terreno en los claros existentes, ya que 

será fundamental para la exitosa plantación y propiciar el crecimiento de la planta 

nativa introducida.  
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2.- Procurar que las condiciones sean las adecuadas a la hora de plantar, ya 

que al no existir presencia de vegetación arbórea que propicie la regeneración 

natural, las especies plantadas serán pioneras para el desarrollo de este proceso, por 

ende serán más vulnerables. 

3.- Proteger las zonas donde se implante esta técnica, para evitar las 

amenazas que se mencionaron anteriormente en este mismo capítulo. 

Tanto para la técnica del enriquecimiento como para la plantación compacta, 

se necesitará de la participación y ayuda de los interesados en preservar el bosque, 

de tal forma que el proceso de restauración se lleve a cabo de manera objetiva, en 

equilibrio entre las especies y el entorno. Además, para las dos medidas de 

restauración ecológica, se consideran las especies nativas que presentan un mayor 

IVI,  y que por ende interaccionan de una  mejor manera en el ecosistema, tales 

como: Heliocarpus americanus, Alchornea glandulosa, Cecropia cf., Cordia sp. y  

Pouroma minor, entre las más representativas. 

5.2.3. Cálculo de plantas por escenario 

Con frecuencia se suele cometer el error de interpretar que el área de la finca está 

totalmente desprovista de vegetación, situación que en realidad no ocurre, porque 

siempre se presentan ciertos niveles de cobertura vegetal, debido a que existen procesos 

de sucesión natural o regeneración, por ende, el calculado de plántulas propuestas a ser 

plantadas, debería realizarse como se presenta en esta estrategia. Planteado lo anterior 

las superficies con las cuales se propone trabajar mediante una plantación compacta, 

serían los escenarios denominados claros existentes, en donde la mayor parte de la 
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superficie está descubierta, por otra parte  las áreas que presentan regeneración, 

requerirían simplemente de un enriquecimiento para potenciar la regeneración natural 

presente. 

Una vez determinada la superficie a plantar en cada escenario, se establece la 

distancia de plantación,  y se toma a consideración la configuración del terreno. 

Sabiendo que el relieve del terreno en donde se encuentra la estación tiene pendientes 

pronunciadas, se decidió utilizar el diseño o marqueo de plantación Tresbolillo, ya que 

entre las ventajas de este sistema están: 

 El número de plantas que cabe por unidad de superficie es mayor que en 

cualquier otro sistema de marqueo. 

 Las labores de cultivo, se dan en tres direcciones, de esta manera la tierra queda 

mejor trabajada, esto disminuye el riesgo de dejarla desnivelada, por tanto 

expuesta a la erosión. 

Según la Comisión Nacional Forestal de México (2010), el mencionado sistema se 

calcula de la siguiente manera: 

𝑵 =
𝑀

𝑎∗0.866
                 𝑎 =  𝑑𝑠2 

 

Dónde: N  = Número de árboles o de plantas 

             M     = Superficie a plantar en metros cuadrados 

              a     = Área ocupada por un árbol 

             ds    = distancia de plantación entre árboles 

             0.866 = Valor de la tangente trigonométrica. 
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Figura 16 Método de plantación tresbolillo 

Fuente: Permacultura-México/ Diseño holístico y agricultura regenerativa 

 

Para el sistema de marqueo establecido, normalmente se utiliza una distancia de 

plantación entre árboles de 3 por 3 m, esto puede estar sujeto a cambio según la densidad 

de árboles que se desee tener en una ha de terreno, para este caso y con el fin de 

propiciar un mejor desarrollo y plantación de las especies reproducidas, siendo estas en 

su totalidad nativas se considerará un espaciamiento de 6 por 6 m, como lo señalan 

Cordero, Boshier, y Barrance (2003); debido a que estas especies son más frondosas y 

latifoliadas, además, se quiere asegurar que cada plántula cuente con los nutrientes 

necesarios para su desarrollo. Mediante el sistema de plantación ya señalado, se 

establece que el número de plántulas dispuestas a plantar por una unidad de superficie, 

que en este caso sería una ha de terreno, es de 324 individuos. 

 

 

 



 

 

63 

 

5.2.3.1. Bosquetes 

Dado que en este escenario la regeneración natural prácticamente ya se encuentra 

instalada, no se realizará ningún cálculo de número de plantas, debido a que no existirá 

enriquecimiento como tal, ni una reforestación, sino que simplemente se dará un 

seguimiento y se realizarán evaluaciones de la dinámica de la regeneración vegetal. 

5.2.3.2. Claros 

Además del cálculo del número de plantas por hectárea que se presentó 

previamente en este capítulo, a continuación en la tabla 11 se muestra el número de 

plántulas propuestas a plantar por cada uno de los nueve claros existentes, según la 

superficie establecida: 

Tabla 11 Número de plántulas a plantar por cada claro. 

Altitud 

(msnm) 
Escenario 

Superficie 

(ha) 
# Plantas 

900  

Claro 1 0,28 90 

Claro 2 0,14 44 

Claro 3 0,13 42 

Claro 4 0,04 14 

1 100  

Claro 1 0,16 50 

Claro 2 0,22 69 

Claro 3 0,24 78 

Claro 4 0,19 61 

Claro 5 0,43 139 

Total 9 1,83 586 
Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

Cabe señalar que además del número de plantas calculado, se considerará un 10 

% adicional en el número de individuos propuestos a plantar, por posibles pérdidas, ya 
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sea por plagas  o cualquier otra eventualidad, previsto esto el resultado sería un total de 

645 individuos. 

5.2.3.3. Áreas que presentan regeneración 

Tomando en conjunto todas las áreas que presentan regeneración natural en los 

tres pisos altitudinales se obtuvo: 

Tabla 12 Número de plantas por área de regeneración. 

Altitud 

(msnm) 
Áreas con regeneración 

Superficie 

(ha) 
Plantas 

900 4 1,13 363 

1 100 5 1,41 453 

1 280 8 2,26 726 

Total 17 4,81 1542 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

 

Es importante recalcar que este cálculo se realiza considerando un espacio vació, 

sin embargo como en este escenario la técnica a aplicar es el enriquecimiento, método en 

el cuál, no se va a partir de cero en lo que respecta a las especies vegetales arbóreas que 

se encuentran en el área, sino que se va a fortalecer el proceso de regeneración natural, 

se ha reducido en un 25 % el número total de plantas calculadas, que en este caso 

representarían a las plantas que ya se encuentran de forma natural en el área de estudio. 

De igual manera, se ha considerado un porcentaje de plantas que se podrían 

perder, como resultado el número final de individuos a producir es de 1 275 plantas. 
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5.2.4. Obtención del material propagativo 

La obtención de las plantas o semillas según sea el caso puede ser sorteando dos 

alternativas: 

5.2.4.1. Primera Alternativa 

Siendo esta la más importante, consiste en la compra de las plántulas, ya listas 

para ser plantadas, para esto se propone la opción de trabajar con el vivero “Timias”, 

ubicado en la parroquia de Sevilla Don Bosco, barrio Cassiragui; su propietario Román 

Timias,  cuenta con más de 15 años de experiencia con especies vegetales nativas de la 

zona. El vivero es atendido por miembros de la etnia Shuar y cuenta con más de 120 

especies de plantas agro-forestales amazónicas, entre las cuáles se encuentran las 

especies de interés para esta estrategia.  

El costo por planta varía entre 1 y 3 dólares, esto depende del tamaño de la 

plántula; para fines de esta estrategia se recomienda que la planta sea plantada cuando 

haya alcanzado el mayor tamaño posible y de esta manera incrementar las posibilidades 

de adaptación y supervivencia de la misma. 

5.2.4.2. Segunda Alternativa 

En caso de que se presente algún inconveniente para llevar a cabo la primera 

alternativa, se propone la opción de comprar semillas de las especies seleccionadas, si 

esto fuese posible, se deberán recolectar las semillas en cuestión, en el bosque por 
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personal calificado o a su vez por estudiantes que hayan sido debidamente adiestrados 

para esta labor.  

5.2.4.2.1. Producción de plantas 

En el caso de optar por la segunda alternativa, se deberá llevar a cabo el proceso 

de la producción de las plantas requeridas, para lo cual se deberán considerar los 

siguientes pasos a seguir: 

 Observación fenológica de las especies nativas. 

 Recolección de semillas de las especies en cuestión. 

 Destinar un espacio para un vivero comunal en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico Salesiano, que tenga la capacidad para albergar el número de plantas 

propuesto. 

 Además de esto, se seguirá un con un calendario forestal que tiene como base la 

época de lluvias de la zona,  para realizar cada una de estas actividades ya enumeradas, 

dicho calendario se muestra más adelante en este mismo capítulo. 

5.2.5. Distribución de plantas  

Para la distribución de las plantas se toma en consideración los resultados que 

arroja la investigación, en función de la relación que existe entre la distribución de las 

especies en el bosque nativo y el número de individuos, tomando en cuenta la 

simulación de la naturaleza en su estado natural, o lo que sería los mismo, el modelo del 

estado de sucesión natural que presenta al momento el ecosistema, para esto se hace un 

llamado a lo presentado en el acápite 5.1.4., en donde se detalla la mencionada 

distribución. 
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5.2.6. Ejecución de la estrategia 

Como primera actividad y una vez elaborada la estrategia de restauración, que 

además de tener un carácter científico y práctico, se ejecutará de manera colaborativa 

entre los estudiantes del Instituto Tecnológico Fiscomisional Intercultural Bilingüe 

Salesiano, y el Club Ecológico de la UPS,  los mismos serán los principales actores y 

responsables de llevar acabo la ejecución de la parte práctica de este trabajo 

experimental. 

Para la ejecución de la estrategia, ya sea que se decida comprar las plantas en un 

estado apto para posteriormente ser plantadas o bien se decida producir las plantas desde 

su etapa inicial, los estudiantes del mencionado instituto, serán quienes realizarán cada  

una de las actividades que se plantean en este capítulo, con el fin de restaurar el área 

disturbada de la EBK. Adicional a esto y en forma colaborativa, los miembros del Club 

Ecológico de la UPS, serán pilares fundamentales de apoyo, entregando su valioso 

conocimiento en materia de ecología y medio ambiente. 

5.2.7. Cronograma 

Tomando en cuenta que para esta estrategia se han considerado dos alternativas 

al momento de la obtención de las plantas que se necesitarán para el desarrollo de esta 

estrategia, este acápite muestra dos posibles cronogramas de actividades a seguirse, 

correspondiendo respectivamente a las dos alternativas propuestas. 

Para el caso específico de la segunda alternativa, se procederá a la construcción 

de un vivero comunal y  temporal para la producción de las mencionadas plantas. Para 

ello tomando en cuenta lo antes expuesto, se plantea un cronograma diferente al de la 
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primera alternativa, de igual manera para ambos cronogramas se ha considerado como 

base la época de lluvias de la zona, factor que es de suma importancia al momento de 

llevar a cabo el proceso de plantación, ya que de esta manera se brinda mayor 

posibilidad de supervivencia y adaptación a las plantas.  

Para establecer en que meses se da la época de lluvias en la EBK, se necesitan 

datos climatológicos mensuales de la zona, para lo cual se conoce que la estación 

meteorológica más cercana al área estudiada, es la de ubicada en Macas, que según 

información recolectada, se conoce que es una ciudad con precipitaciones significativas, 

incluso en el mes más seco hay mucha lluvia, y tomando como referencia los datos 

presentados en el anuario meteorológico publicado por el (INAMHI, 2012), el periodo 

entre los meses de  Enero y Mayo es el que muestra un cambio significativo en el ciclo 

de dichas precipitaciones y se lo puede considerar como la época lluviosa. 

También se ha considerado, el tiempo aproximado para que una planta esté lista 

para ser plantada y otras actividades a nivel administrativo que deben incluirse, cabe 

mencionar que para ambos cronogramas no se plantea una fecha en concreto para iniciar 

las actividades, no obstante deberá considerarse el inicio de la época de mayores 

precipitaciones de la zona para llevar acabo la fase de plantación. Al mismo tiempo se 

debe tener en cuenta que  la disponibilidad de las especies requeridas juega un papel 

muy importante al momento de poner en marcha la estrategia de restauración. 
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5.2.7.1. Cronograma para la primera alternativa 

 

 

 
Figura 17 Cronograma de actividades correspondiente a la primera alternativa 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

*Se plantea año 1, 2 y 3 debido a que la aplicación de la estrategia dependerá de la disponibilidad de plantas y recursos por parte de la UPS, por ende 

no se ha establecido una fecha exacta de incio. 
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AÑO 2AÑO 1
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5.2.7.2. Cronograma para la segunda alternativa 

 

 
Figura 18 Cronograma de actividades correspondiente a la segunda alternativa 

Elaborado por: Angulo S., Chillagana M. 2017 

*Se plantea año 1, 2 y 3 debido a que la aplicación de la estrategia dependerá de la disponibilidad de plantas y recursos por parte de la UPS, por tanto 

no se ha establecido una fecha exacta de inicio. 
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5.3. Discusión 

La presente discusión, está orientada en el análisis de la composición florística 

del área intervenida, el nivel de regeneración natural presente en la misma, además de la 

comparación entre los pisos altitudinales establecidos para esta investigación. Cabe 

resaltar que no se encontraron investigaciones referentes o de la misma índole en torno 

al tema; no obstante, existen estudios previos realizados tanto en la EBK, como en el 

área disturbada de la misma, que si bien no se enfocan directamente en el tema principal 

de este estudio, aportan con información afín a la conservación y preservación de los 

bosques en el Ecuador. 

Dentro de los tres pisos altitudinales, ubicados a 900, 1 100 y 1 280 msnm, se 

encontraron 48 especies forestales nativas, que potencian la regeneración natural, 

distribuidas en los tres pisos ya mencionados. De las cuales corresponden: 20 especies 

en el primer piso altitudinal, 32 especies en el segundo piso y 28 especies en el tercer 

piso altitudinal, tomando en cuenta que se encontraron 32 especies que son comunes en 

los tres pisos. 

De acuerdo a Ruales y Salas (2017), quienes realizaron una investigación en el 

mismo sitio en donde se realizó el presente estudio, establecieron la presencia de 34 

especies a 900 msnm; 49 especies en el segundo piso a 1 100 msnm y 40 especies en el 

tercer piso altitudinal a 1 280 msnm; como resultado de la evaluación de sucesión 

natural en el área disturbada, considerando que la presente investigación se realizó en 

áreas determinadas de estudio, o dicho de otra manera, escenarios propuestos, y no en el 

área total con la que se trabajó en la investigación antes citada, se guarda una similitud 

en cuanto a los resultados obtenidos, tanto en relación a las especies encontradas en 
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ambas investigaciones, como en la cantidad de las mismas y entre las especies más 

representativas, que para ambos serian:  Abarema sp. 1,  Miconia sp., Cordia sp., 

Heliocarpus americanus L., entre otras. 

De igual manera, en cada piso altitudinal se delimitaron tres escenarios, 

permitiendo establecer el nivel de regeneración natural presente en el área de estudio. De 

la observación en campo se determinó, que a 900 msnm se registraron 4 áreas de 

regeneración, 4 claros existentes y 2 bosquetes. A nivel de los 1 100 msnm, se 

encontraron 5 áreas de regeneración y 5 claros existentes mientras que a los 1280 msnm 

se registraron 8 áreas de regeneración y un bosquete. Considerando las áreas de 

regeneración como escenario en común entre los tres pisos altitudinales, se establece que 

el nivel de restauración aumenta conforme la elevación, lo que puede atribuirse a 

diversos factores, entre ellos, el difícil acceso a las tierras en niveles más altos. 

Se toma en cuenta el IVI para establecer las plantas a utilizar en el proceso de 

enriquecimiento, ya que el IVI define cuáles de las especies presentes contribuyen en el 

carácter y estructura de un ecosistema (Campo & Duval, 2014), de tal forma que la 

distribución de las especies se instauren acorde con la distribución que presenta la 

naturaleza. 

A nivel local, en relación a programas o planes de conservación de bosques, o 

restauración ecológica que se han presentado por parte del MAE, con iniciativas como el 

“Programa Socio Bosque” y el “Plan Nacional de Restauración Forestal”, que tienen por 

objetivo principal la conservación del recurso forestal del país, de igual manera en la 

línea   de la restauración ecológica, el mismo ente instauró la “Guía para la restauración 

ecológica en los páramos del Antisana”, que si bien abarca el tema de la presente 

investigación no está centrado en el ecosistema estudiado. 
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En lo concerniente al área específica de estudio, el MAE ejecuta el Plan de 

Manejo del Bosque Protector Kutukú-Shami, 2012-2017, el cual según registros 

oficiales posee una extensión de 311 500 ha; con el afán de cuidar los servicios 

ambientales que proporciona el bosque, en especial el recurso hídrico. Sin embargo, en 

lo que destaca la presente investigación, es en el haber desarrollado una estrategia de 

restauración ecológica, con el fin de potenciar la regeneración natural, mediante el 

enriquecimiento de las especies nativas y una plantación compacta; para alcanzar un 

nivel alto de  sucesión natural, permitiendo borrar toda huella de perturbación, y 

conservar diversidad de especies nativas. 

Cabe mencionar que la estrategia propuesta es aplicable a fincas que existen en le 

región amazónica, dado el caso que el modelo de la EBK, constituye un prototipo del 

sistema de fincas antes mencionado, siempre y cuando se consideren características 

específicas que de hecho se presentan en estos tipos de ecosistemas amazónicos.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 En la zona disturbada de la EBK, se determinaron 48 especies que de una u otra 

forma se encuentran en los 3 pisos altitudinales ubicados a 900, 1 100 y 1 280 

msnm. No obstante existen distintas especies representativas en cada piso; en el 

primer piso altitudinal, las especies más destacadas son  Abarema sp. 1,  Miconia 

sp., Cecropia cf. ficifolia,  y Erato sp.; en el segundo piso altitudinal, las especies 

características son  Cordia sp., Miconia sp., Cecropia cf. ficifolia, Alchornea 

glandulosa Poepp., y Erato sp.; mientras que en el tercer piso altitudinal las 

especies más representativas son  Pourouma minor Benoist, Cordia sp. y Erato 

sp. De igual manera en los tres pisos altitudinales, se evidencian tres especies en 

común las mismas que son: Heliocarpus americanus, Cecropia cf. ficifolia, y 

Cordia sp.. 

 Para potenciar la regeneración natural en los distintos escenarios propuestos a 

restaurar dentro del área disturbada de la EBK, se consideraron las especies con 

mayor IVI, las mismas que se propusieron tanto para el enriquecimiento como 

para la plantación compacta, y éstas son: Heliocarpus americanus, Alchornea 

glandulosa Poepp., Cecropia cf. ficifolia, Cordia sp., Pourouma minor Benoist, 

Zanthoxylum sp. 1, Abarema sp. 1, Vismia sp. 1, Clarisia racemosa, y Brosimum 

cf. lactescens (S. Mur) C.C. Berg.  

 Se logró determinar 3 escenarios marcados en los cuáles se harán diferentes 

entradas en la restauración ecológica como son: el enriquecimiento, mismo que 

se aplicará en las áreas que ya presentan regeneración y la plantación compacta, 
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que está dirigida a la restauración de los claros existentes, adicional a eso, se 

especifica las superficies a restaurar y las especies que deben ser incorporadas en 

cada una de ellas, información que permitió concretar la estrategia restauración. 

 Los resultados obtenidos sirvieron de base para la determinación de la estrategia 

de restauración ecológica y su aplicación a partir del contingente de instituciones 

tales como el Instituto Tecnológico Salesiano y el Club Ecológico de la UPS, que 

fueron determinados a partir de la presente investigación. 

6.2. Recomendaciones 

 Llevar a cabo investigaciones complementarias relacionadas a la alelopatía, 

comportamiento y simbiosis, a nivel de comunidades de especies vegetales 

nativas que se encuentran en el ecosistema de la Estación Biológica Kutukú, para 

alcanzar niveles más altos en lo concerniente al conocimiento de la sucesión 

natural presente en el bosque. 

 Ejecutar estudios sobre el estado de regeneración natural del bosque, a nivel de 

pisos altitudinales, diferentes a los utilizados en esta investigación, partiendo de 

altitudes inferiores a los 900 msnm, y por otro lado, niveles por encima de los 

1280 msnm, y cubrir con toda la cordillera del Kutukú, cadena montañosa en 

donde se encuentra ubicada la EBK. 

 Una vez, se haya implantado la presente estrategia, realizar estudios del impacto 

de la misma en la EBK,  si se comprueba que el mismo es positivo, difundir  la 

estrategia de restauración a nivel de otros bosques en la Amazonía ecuatoriana, 

utilizando como prototipo o modelo a la EBK, con el fin de potenciar la 

restauración ecológica, a una mayor escala. 
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Aguirre, Z. (1996). Manual de prácticas agroecológicas de los andes ecuatorianos. 

IIRR, Instituto Internacional de Reconstrucción Rural. 

Aguirre, Z. (2013). GUIA DE METODOS PARA MEDIR LA BIODIVERSIDAD, 82. 

Recuperado a partir de https://zhofreaguirre.files.wordpress.com/2012/03/guia-

para-medicic3b3n-de-la-biodiversidad-octubre-7-2011.pdf 

Alcaraz, F. (2013). Sucesión (sindinámica). Recuperado a partir de 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_CL 

Aspizua, R., Bonet, F. J., Zamora, R., Sánchez, F. J., Cano-Manuel, F. J., & Henares, I. 

(2010). El observatorio de cambio global de Sierra Nevada: hacia la gestión 

adaptativa de los espacios naturales. Ecosistemas, 13. Recuperado a partir de 

https://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/46/42 

Bajaña, F., Castillo, M., Mosquera, G., & Segarra, P. (2014). ELABORACIÓN DE 

PLANES DE RESTAURACIÓN PASIVA PARA LA REGIÓN AMAZÓNICA 

PROGRAMA SOCIO BOSQUE. Recuperado a partir de 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JVF9.pdf 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 Marco legal aplicable al trabajo experimental 

CUERPO NORMATIVO ARTÍCULOS / PALABRAS CLAVES 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

Artículo 14: ...se declara de interés público… la recuperación de los espacios 

naturales degradados 

Artículo 71: reconoce a la naturaleza, donde se reproduce la vida, el derecho 

a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales 

Artículo 72: reconoce a la naturaleza el derecho al mantenimiento y 

restauración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 

Artículo 83, numeral 6: ...respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible 

Artículo 276, numeral 4: ...objetivos del régimen de desarrollo, el 

recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable 

Artículo 395, numeral 1: ... el Estado garantizará un modelo sustentable 

de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas 

Artículo 397, numeral 2: ...compromiso del Estado a establecer 

mecanismos de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales 

Artículo 404: ...el patrimonio natural del Ecuador... exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. 

Artículo 408: el Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas 

frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos. 

Convenio Marco sobre 

Cambio Climático 

Ecuador está desarrollando acciones tendientes a la reducción de gases 

de efecto invernadero a través de la disminución de las tasas nacionales 

de deforestación. 

Convenio de Diversidad 

Biológica 

Dentro de las mestas Aichi para el año 2020, establecidas como parte del 

convenio se mencionan: Meta 14: Para el 2020 se han restaurado y 

salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, 

incluidos servicios relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, 

los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las 

mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables. 

Meta 15: Para el 2020, se ha incrementado la resiliencia de los ecosistemas y 

la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, 

mediante la conservación y la restauración, incluido la restauración de al 

menos el 15% de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación 

del cambio climático ya la adaptación a éste, así como a la lucha contra la 

desertificación. 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 

2013-2017 

Ha adoptado políticas y estrategias tendientes a la reducción de tasas de 

deforestación a través de la aplicación de instrumentos de fomento para 

la conservación de bosques nativos y páramos. Es así que el objetivo 7: 

planeta "garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global".  

Su implementación se enmarca sobre todo en la política 7.3 "Consolidar 

la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de 

gobernanza forestal". Las metas que propone el plan, relacionadas con 

restauración son: meta 7.1: "aumentar la proporción del territorio 

continental bajo conservación o manejo ambiental al 35,9%" y meta 7.3: 

"aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 300.000 

ha." 

Ley Forestal y 

de Conservación 

de Áreas 

Naturales y Vida 

Silvestre 

Codificación de la Ley; Artículo 5, Literal b: señala como atribuciones del 

Ministerio del Ambiente, velar por la conservación de los recursos 

forestales y naturales existentes Codificación de la Ley, Artículo 16, en 

tierras de propiedad privada, el Ministerio del Ambiente podrá realizar 

forestación y reforestación por cuenta del propietario en los términos y 

condiciones que contractualmente se establezcan. 

Texto Unificado 

de Legislación 

Ambiental 

Secundaria 

Artículo 2, Libro III, establece que se prepare un sistema de incentivos 

para el manejo sustentable y reforestación de las áreas forestales 

públicas y privadas… 

Artículo 46, dispone que los proyectos de forestación y reforestación que 

se ejecuten en el país, se sujetarán a las normas técnicas que establezca el 

Ministerio del Ambiente… 

Acuerdos 

Ministeriales 

MAE 

AM 092 de 10 de julio de 2012, Manual Operativo del Capítulo de 

Restauración del Programa Socio Bosque, Artículo 1, se modifica el literal 

C: incrementar la provisión de servicios eco sistémicos mediante 

actividades de restauración ecológica aplicadas en áreas que se 

encuentren en procesos de degradación, bajo un enfoque de manejo 

integral del paisaje y que favorezca la mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

AM 047 de 6 de mayo de 2013, Reformas al Manual Operativo del 

Capítulo de Restauración del Programa Socio Bosque, Artículo 1, que 

incluye una reforma al artículo 3 del AM 092 (cambios en el Manual 

Operativo del Proyecto Socio Bosque, Capítulo de Restauración 

Ecológica; Priorización geográfica, Socialización, Duración y 

Disposiciones Generales VI y VII 

Fuente: (MAE, 2014a), ELABORACIÓN DE PLANES DE RESTAURACIÓN PASIVA PARA LA 

REGIÓN AMAZÓNICA PROGRAMA SOCIO BOSQUE, 2014, pág. 3. 
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Anexo 2 Índice de Valor de Importancia por Especie 

 
Fuente: (Ruales y Salas, 2017)Evaluación de la sucesión natural en el área intervenida de la estación 

científica Kutukú, parroquia Sevilla Don Bosco, cantón Macas. UPS 

Elaborado por: Ruales A, Salas K., 2017 

 

 

300% 100%

Miconia sp. 573 0,93 9 27,88 16,55 3,83 48,26 16,09

Ocotea sp. 1 279 0,65 8 13,58 11,57 3,4 28,55 9,52

Heliocarpus americanus 103 1,03 7 5,01 18,32 2,98 26,31 8,77

Alchornea glandulosa Poepp. 109 0,36 9 5,3 6,29 3,83 15,42 5,14

Erato sp. 120 0,27 10 5,84 4,71 4,26 14,81 4,94

Pollalesta discolor (Kunth) Aristeg 64 0,4 7 3,11 7,09 2,98 13,18 4,39

Cecropia cf. ficifolia 68 0,24 10 3,31 4,31 4,26 11,87 3,96

Heliconia sp. 103 0,04 5 5,01 0,62 2,13 7,76 2,59

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav) DC. 44 0,11 7 2,14 2,02 2,98 7,14 2,38

Cordia sp. 40 0,12 7 1,95 2,17 2,98 7,1 2,37

Pourouma minor Benoist 80 0,07 4 3,89 1,16 1,7 6,76 2,25

Fabaceae (indeterminada) 44 0,04 8 2,14 0,77 3,4 6,32 2,11

Ficus americana Aubl. 21 0,1 8 1,02 1,79 3,4 6,22 2,07

Terminalia amazonia (J.F. Gmel) Exell 38 0,05 7 1,85 0,94 2,98 5,77 1,92

Wettinia maynensis Sprus 16 0,12 5 0,78 2,12 2,13 5,02 1,67
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