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EDITORIAL
La captura de carbono ante el cambio climático.

noviembre, y de la cual se puede concluir que no hay mayores elementos nuevos que se hayan
aportado luego de las intensas negociaciones y declaraciones de quienes participan en este
evento. Entre tantos compromisos asumidos para acelerar la acción ante el cambio climático,

4

reducir el cambio climático, poco pueden hacen frente al incansable consumo de combustibles

bosques merecen darle toda la importancia, protección y cuidado por parte de la humanidad. Los

GEI por medio de la captura de carbono al convertirse en sumideros.

-

restaurar es la única forma de hacer frente al cambio climático que hoy ya es una realidad.
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RESUMEN
tropicales, y están relacionados con el funcionamiento de los mismos; sin embargo, la diversidad de

más representativas. Para hongos Polyporaceae, Physalacriaceae y Mycenaceae registraron el mayor

Palabras clave
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ABSTRACT
related to their functioning; however, the diversity of these organisms is still little studied in Ecuador. At

lichens Physciaceae, Parmeliaceae, Lobariaceae and Ramalinaceae were the most representative. For
fungi Polyporaceae, Physalacriaceae and Mycenaceae recorded the highest number of species. We

of bryophytes and fungi in Ecuador.
Keywords

INTRODUCCIÓN
especies de plantas vasculares bien documentadas (Ulloa et al.,
et al.,
et al.,

et al.,
et al.,

et al

et al

bosques montanos que son considerados como puntos calientes de biodiversidad (Myers et al.,
et al.,
2

(Aguirre et al.,
et al.,

et al.,

et al.,

bosques secundarios y plantaciones de nogal donde se han registrado 55 especies (Medina et al.,

herramientas de conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio

°C, precipitación anual de 955 mm/año. Se diferencian cinco ecosistemas: bosque secundario, matorral
et
al.
En el área las familias representativas son Primulaceae, Araliaceae, Clethraceae, Asteraceae, Ericaceae,
Melastomataceae, Pocaeae y Cyperaceae. Las especies más abundantes son: Alnus acuminata, Palicourea
amethystina, Phenax laevigatus, Clethra revoluta y
(Aguirre et al.,
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Recolección de datos
de bosque secundario y plantaciones de nogal (Juglans neotropica
listado que incluyó la familia botánica, la formación vegetal y el sustrato donde crece.

RESULTADOS

Especie
Hepaticas talosas
ANEURACEAE
Riccardia digitiloba (Spruce) Pagan
DUMORTIERACEAE
Dumortiera hirsuta
MARCHANTIACEAE
Marchantia chenopoda L.
Marchantia plicata
METZGERIACEAE
Metzgeria dorsipara
Metzgeria leptoneura Spruce
MONOCLEACEAE
Monoclea gottschei Lindb.
PALLAVICINIACEAE
Symphyogyna brasiliensis
Symphyogyna brongniartii Mont.
Hepaticas foliosas
ADELANTHACEAE
Pseudomarsupidium decipiens
BALANTIOPSIDACEAE
Isotachis multiceps
Isotachis serrulata (Sw.) Gottsche
4

Sustrato
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FRULLANIEACEAE
Frullania brasiliensis Raddi
Frullania caulisequa
Frullania ericoides
Frullania riojaneirensis (Raddi) Ångstr.
Frullania subtilissima
.
HERBERTACEAE
Herbertus acanthelius Spruce
Herbertus pensilis
LEPICOLEACEAE
Lepicolea pruinosa (Taylor) Spruce
LEPIDOZIACEAE
Bazzania longistipula
Telaranea nematodes
LEJEUNEACEAE
Bryopteris
(
Cheilolejeunea
(
Dicranolejeunea axillaris (
Drepanolejeunea cutervoensis (Loitl.) Grolle
Raddi
Lejeunea cerina
Lejeunea deplanata
Lejeunea
Lejeunea laetevirens
Lejeunea ramulosa Spruce
Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffner
Microlejeunea acutifolia Steph.
Microlejeunea bullata
Steph.
LOPHOCOLEACEAE
Leptoscyphus autoicus (
Lophocolea bidentata
Lophocolea muricata
PLAGIOCHILACEAE
Plagiochila aerea
(Sw.) Lindenb.
Plagiochila cristata (Sw.) Lindenb.
Plagiochila
Plagiochila gymnocalycina
Plagiochila raddiana Lindenb.

E, S
E
E
E
E
S
S
E, S
E,S
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E
E
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E
E
E
E
E
E
E
E
E, S
E
E
E
E
E
E
E
R E V I S T A I N D E X A D A

BOSQUES LATITUD CERO

julio-diciembre
2021 Vol.11 (2)

5

Vol. 11(2), julio-diciembre 2021
ISSN: 2528-7818
ISSN: 1390 - 3683

PORELLACEAE
Porella brachiata
Porella crispata
RADULACEAE
Radula episcia Spruce
Radula gottscheana
Radula tectiloba Steph.
Musgos
BRYACEAE
Bryum apiculatum Schwägr
Bryum argenteum
CALYMPERACEAE
Syrrhopodon incompletus Schwägr.
CRYPHAEACEAE
Cryphaea jamesonii
DALTONIACEAE
Adelothecium bogotense
.
DICRANACEAE
Campylopus
FABRONIACEAE
Fabronia ciliaris
METEORIACEAE
Meteoridium
(
Squamidium leucotrichum
Squamidium nigricans
Zelometeorium
(
MNIACEAE
Plagiomnium rhynchophorum
NECKERACEAE
Neckeropsis undulata (
Porotrichum
Mitt.
Porotrichum longirostre
ORTHOTRICHACEAE
Macromitrium richardii Schwägr.
POLYTRICHACEAE
Atrichum androgynum
Polytrichadelphus longisetus (Brid) Mitt
Polytrichum juniperinum
6
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POTTIACEAE
E
SEMATOPHYLLACEAE
Acroporium pungens (
Sematophyllum subsimplex (
THUIDIACEAE
Thuidium peruvianum Mitt.
Thuidium tomentosum Schimp.
Antocerotes
ANTHOCEROTACEAE
Anthoceros punctatus L.
Líquenes (hongos liquenizados)
ARTHONIACEAE
Arthonia cinnabarina
Herpothallon rubrocinctum (Ehrenb.)
CANDELARIACEAE
Candelaria concolor
COCCOCARPIACEAE
Coccocarpia palmicola
Arv.
COENOGONIACEAE
Coenogonium linkii Ehrenb.
Coenogonium leprieurii
Coenogonium pineti
COLLEMATACEAE
Leptogium azureum (Sw.) Mont.
Leptogium marginellum (Sw.) S.F.Gray
Leptogium phyllocarpum (Pers.) Mont.
GRAPHIDACEAE
Graphis streblocarpa (
Glyphis cicatricosa Ach.
Phaeographis dendritica (Ach.) Müll. Arg.
LOBARIACEAE
Lobariella pallida
Sticta andensis
Pseudocyphellaria crocata (L.) Vain.
Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain

E
E
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E, S
S
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PANNARIACEAE
Parmeliella miradorensis Vain.
PARMELIACEAE
Bulbothrix coronata
Everniastrum vexans
Parmotrema arnoldii
Remototrachyna costaricensis
Usnea laevis
PELTIGERACEAE
Peltigera austroamericana Zahlbr.
PHYSCIACEAE
Heterodermia galactophylla
Heterodermia isidiophora
Heterodermia japonica
Leucodermia leucomelos
Physcia aipolia
Physcia sorediosa (Vain.) Lynge
PYRENULACEAE
Pyrenula tenuisepta
RAMALINACEAE
Phyllopsora isidiotyla (Vain.) Riddle
(Pers.) Mull. Arg.
Ramalina celastri
Ramalina peruviana Ach.
TELOSCHISTACEAE
Teloschistes exilis
VERRUCARIACEAE
Normandina pulchella
Macrohongos (hongos no liquenizados)
BOLBITIACEAE
Conocybe apala (Fr.) Arnolds
BOLETINELLACEAE
Boletinellus exiguous
DACRYMYCETACEAE
(Fr.) Fr.
Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin
8
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ENTOLOMATACEAE
Rhodocybe pruinosistipitate
GEASTRACEAE
Fr.
GOMPHACEAE
Ramaria ochracea
Ramaria pseudogracilis
HYDNANGIACEAE
Laccaria laccata
HYMENOCHAETACEAE
Coltricia perennis (L.) Murrill
IRPICACEAE
Irpex lacteus (Fr.) Fr.
LAETIPORACEAE
Laetiporus sulphureus
MORCHELLACEAE

S
S
S
S
S
S
M
M
M

S
MYCENACEAE
Favolaschia roseogrisea Singer
Mycena comata
Panellus stipticus
MARASMIACEAE
Chaetocalathus carnelioruber Singer
PHYSALACRIACEAE
Oudemansiella canarii
Coprinellus disseminatus
Physalacria aggregate
POLYPORACEAE
(Sw.) Zmitr.
Favolus tenuiculus
Hexagonia tenuis (Fr.) Fr.
Lentinus crinitus (L.) Fr.
Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill
RHIZOPOGONACEAE
Rhizopogon luteolus Fr.
SCHIZOPHYLLACEAE
Schizophyllum commune Fr.

M
M
M
M
M
S
M
M
M
M
M
S
M
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SCLERODERMATACEAE
Scleroderma citrinum Pers.
STEREACEAE
Stereum hirsutum (Willd.) Pers.
STROPHARIACEAE
Deconica coprophila
Stropharia aurantiaca sensu auct.
THELEPHORACEAE
Ehrh.
TREMELLACEAE

S
M
C
S
S
M

XYLARIACEAE
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
INCERTAE SEDIS
Calyptella campanula
(Pers.) Redhead
Trogia papyracea

10

M
M
S
M
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Figura 2. A Dumortiera hirsuta Marchantia chenopoda; C Monoclea gottschei Symphyogyna
brasiliensis; E Frullania brasiliensis; F
; G Radula aff. gottscheana Chei-
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Adelothecium bogotense Atrichum androgynum; C Bryum apiculatum
undulata; E Plagiomnium rhynchophorum; F Polytrichum juniperinum; G
Thuidium peruvianum
12
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Neckeropsis

Figura 4. A Arthonia cinnabarina Coccocarpia palmicola; C Coenogonium linkii Herpothallon
rubrocinctum; E Leucodermia leucomelos; F Leptogium azureum; G Lobariella pallida Parmotrema arnoldii
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Figura 5. A Peltigera austroamericana Phaeographis dendritica; C Physcia aipolia
cyphellaria aurata; E Sticta
; F Ramalina celastri; G Teloschistes exilis;
Usnea laevis

14
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Pseudo-

Figura 6.
Conocybe apala
Suillus luteus; E Schizophyllum commune; F-G Calyptella campanula
; I Coltricia perennis Stereum hirsuta Favolaschia roseogrisea; L
Hymenogloea papyracea; LL Geastrum saccatum; M
Irpex lactea; O Laccaria
laccata
; R Mycena comata; S Physalacria aggregata Ramaria ochracea; Scleroderma citrinum.

DISCUSIÓN
A pesar de ser un inventario preliminar se registró un alto número de especies en el bosque montano,
similar a estos resultados varios autores señalan que los bosques de montaña son considerados muy
et al.,
et al.,
et al.,

et al.,
Las familias Physciaceae, Parmeliaceae, Lobariaceae y Ramalinaceae (Figura 4 y 5) fueron las más
et al.
et al.
sus estudios para bosques montanos tropicales de Ecuador, donde las familias señaladas anteriormente
et al.,
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et al.
diversa para Ecuador seguido de Physalacriaceae y Mycenaceae parte de las familias más diversas

CONCLUSIONES

otra parte, la familia Polyporaceae, Physalacriaceae y Mycenaceae registraron el mayor número de

AGRADECIMIENTOS:
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Ecological functionality in eucalyptus plantations in the Ipanema
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*
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RESUMEN
La funcionalidad ecológica en los bosques nativos y plantados está asociada con los procesos de
y protección del suelo. En una plantación de eucalipto y Corymbia citriodora
2

en el area de estudio, donde se inventario los individuos mayores

familias con mayor número de especies y mayor número de individuos fueron Myrtaceae, Meliaceae
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ABSTRACT
Ecological functionality in native and planted forests is associated with the processes of species
diversity, species functional diversity, regeneration, nutrient cycling, soil management and protection.
In a plantation of eucalyptus and Corymbia citriodora
restoration areas, the composition and functional diversity of the species as well as the ecological
2
transects were
of species and the highest number of individuals were Myrtaceae, Meliaceae and Lauraceae, which
years after the establishment of the eucalyptus plantation, it presents native species in regeneration

plantations, despite having a homogeneous vegetation, provide several ecological characteristics,
especially in the regulation of air, climate, soil protection and nutrient cycling, demonstrating their
importance in restoring a degraded landscape.
Keywords: Ecology, forest plantations, forestry, restoration.

INTRODUCCIÓN

sostenibles y ecológicamente racionales de energía renovable y materias primas industriales”. Su
contribución al mantenimiento de los procesos ecológicos, la compensación de la presión sobre los
et al.

principalmente en la producción de madera industrial, leña y productos forestales no maderables
alimentos), mientras que, las plantaciones de protección se establecen para proporcionar conservación,
recreación, secuestro de carbono, control de la calidad del agua, control de la erosión y rehabilitación
et al

et al

El funcionamiento de un ecosistema puede ser monitoreado por indicadores capaces de evaluar cómo se
están produciendo los procesos ecológicos (Rodrigues et al.,
relaciones de causa y efecto, lo que permite la toma de decisiones inmediata para la intervención de
et al.,
et al
20

Lozano, D. y Yaguana, C. (2021). Funcionalidad ecológica en plantaciones de eucalipto, en el Bosque Nacional Ipanema:
¿cuál es la importancia de las plantaciones forestales en la restauración de áreas degradadas?. Bosques Latitud Cero,
11(2): 19-31. https://doi.org/10.54753/blc.v11i2.1094

diversidad funcional en la plantación de Eucalyptus spp., y ii) comparar los indicadores de funcionalidad
de funcionalidad ecológica (ICFE) entre la plantación de eucalipto y otros ecosistemas restaurados.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El presente estudio se llevó a cabo en una plantación de eucalipto (area de referencia) y en tres areas de
restauración: i) dos areas de Sistemas Agroforestales (SAF) y ii) otra area denominada Restauración

con invierno menos seco, al sur, limitando con subtropical cálido (Cwa), con invierno más seco, al

Figura 1.
Paulo; c)
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Muestreo
2

porcentual promediado para cada indicador (Massera et al.,

), distribuidas aleatoriamente en

et al.,

La evaluación de los impactos provocados por la incidencia humana y el desempeño de la gestión se

Análisis de datos

et al.,
Para los indicadores de diversidad funcional, los estimadores se evaluaron con base en observaciones

Los valores asignadas a los indicadores se completaron para permitir su interpretación dentro

siguiente ecuación:

los indicadores funcionales y las condiciones de las áreas de estudio en relación al área de referencia
(AR) correspondiente a la plantación de eucalipto. Luego, fueron estimados los valores referidos

la plantación de eucalipto.

22

Lozano, D. y Yaguana, C. (2021). Funcionalidad ecológica en plantaciones de eucalipto, en el Bosque Nacional Ipanema:
¿cuál es la importancia de las plantaciones forestales en la restauración de áreas degradadas?. Bosques Latitud Cero,
11(2): 19-31. https://doi.org/10.54753/blc.v11i2.1094

RESULTADOS
Diversidad de especies y diversidad funcional

las familias con mayor abundancia de individuos fueron: Myrtaceae (Ind. ha
(Ind. ha
Tabla 1.

Familia

Especie

Myrtaceae
Meliaceae
Meliaceae
Lauraceae
Fabaceae

Eucalyptus camadulensis
Trichilia elegans A.
Trichilia catigua A.
Nectandra
Senna multijuga

Lauraceae
Myrtaceae

Nectandra megapotamica (
Corymbia citriodora

Myrtaceae
Myrtaceae

Eucalyptus urophilla
Myrcianthes pungens
Legrand
Cupania vernalis Cambess.
Cestrum laevigatum Schltdl.
Styrax tomentosus
Psychotria
(
tdl.) Müll. Arg.
Celtis iguanea

Sapindaceae
Solanaceae
Styracaceae
Rubiaceae
Ulmaceae

Media
Altura
(m)

Media
DAP
(cm)

Ind.ha-1

Pi =n/N

Ln.Pi

Pi*LnPi

2,4
2,6
2,5

2,5
-

2,2

Índice de Diversidad de Shannon:

1,35

Equitabilidad J:

0,32

Trichilia catigua, T. elegans y Nectandra

Myrcianthes pugens
y Celtis iguanea como pioneras en este estudio. Sin embargo, en relación al número de individuos por
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es evidente y la frecuencia de cipós y lianas son escasa en el área de referencia.

provisión como: potencial maderable,
regulación del aire y el

clima, la erosión y la funciones culturales
de la educación e investigación.

cuanto a los indicadores de protección del suelo y ciclo de nutrientes, se destacan los indicadores de

Tabla 2.

INDICADORES

VALOR REFERENCIAL

UNIDAD USADA

EUCALIPTO

RAD

SAF-B

SAF-R

ESTABILIDAD Y RESILIENCIA
Diversidad de especies y diversidad funcional
Indice de Shannon
úmero de especies por área
arboreos
Equitabilidad

2

2

2

2

2

2

2

2

úmero de plantas/ha

2

Índice

2

2

2

5
grupo sucesionales

95

Suma de valores de los indicadores

9

úmero de indicadores

5

Suma de parámetros por indicador
Índice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE)
úmero de indivi
úmero de individuos Piosucesionales de las espeneros (P/ha)
cies arboreas
úmero de individuos)
Altura media de los indiMetros
viduos arboreos (m)

24

64

5

5

5
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VALOR REFERENCIAL

INDICADORES

UNIDAD USADA

ecológicas

úmero de funciones ecológicas
-

EUCALIPTO

2

RAD

SAF-B

SAF-R

2

Ausencia

sencia)

Cipós y lianas (Presencia/
Ausencia)

Pocas

2

Suma de valores de los indicadores
5

5

5

5

Suma de parámetros por indicador
Índice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE)
CONFIABILIDAD
Control y manejo, protección del suelo y ciclo de nutrientes
área
Presencia de especies

2
46

Presencia humana
Fuego

2

2

2

2
Presencia/ausencia

Ausencia

Presencia/ausencia

Presencia

2

Suma de notas dos indicadores
6

6

Suma de valores de los indicadores

6

5

Suma de parametros por indicador

9

6

6

Suma de parametros por indicador
Índice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE)
Cobertura (herbáceas)

6,25

2
4

5

Índice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE)
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Comparación del Indice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE) entre el área de
referencia y las áreas de restauración
evaluadas se observo que la plantación de Eucalipto presenta la mayor funcionalidad ecologica frente
a las otras areas evaluadas como los sistemas agroforestales (SAF) y restauración de areas degradadas

Figura 2.

especies nativas. La diversidad de funciones ecológicas y la altura media de los individuos arbóreos

individuos/grupo de sucesión, diversidad de funciones sucesionales, altura promedio y diversidad de
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Figura 3. Representación de los valores de estabilidad y resiliencia entre la plantación de Eucalipto (área de referencia)

Figura 4.

área de referencia) y las
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DISCUSIÓN
Diversidad de especies y diversidad funcional

et al.,

et al

Eucalyptus saligna en un área sin
E. saligna abandonada

et al.

de eucalipto.
Sartori et al.
Itatinga. En otro estudio, Onofre et al

E. saligna en
E. camadulensis, lo que

encontrados, en el cálculo de diversidad solo se considera las especies en regeneración del sotobosque.
En estudios que evaluaron la regeneración natural en plantaciones de eucalipto destacan la presencia
de un denso sotobosque de especies nativas. Sin embargo, varios autores coinciden en la importante
semillas contribuyendo a la regeneración del sotobosque (Sartori et al.,
Alencar et al.,

et al.,

Indice de consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE) entre el área de referencia y las
áreas de restauración
de las especies de eucalipto como lo evidencias los resultados en comparación con otros estudios.
Onofre et al

et al.,
y su biomasa no leñosa alberga un alto contenido de nutrientes brindando rutas alternas para su ciclo
ambientales y a presiones antrópicas, por lo cual se convierte en herramientas potenciales para la

28
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et al.
la intensidad de los tratamiento silviculturales mayor es la probabilidad de aparición de estas y otras especies,

los riegos de incendios forestales y proteger el ecosistema de amortiguamiento, sin embargo son poco

por Onofre et al
Las plantaciones forestales de eucalipto promueven la protección del suelo y los contribuyentes de

et

al
et al.,

La competencia por los nutrientes es uno de los factores que puede reducir el crecimiento de las especies,
generando que las especies sean susceptibles a la presencia de especies invasoras como se evidencio
en los sistemas agroforestales evaluados. Este tema es relevante, ya que las áreas con mayores tasas de

como Brachiaria decumbens la cual es un problema en las áreas de restauración.

CONCLUSIONES
estabilidad y resiliencia de áreas degradadas, observando el rápido crecimiento de la plantación y la
plantaciones de eucalipto abandonados, y como modelos para la recuperación de vegetación nativa en el

los procesos de restauración ecológica.
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RESUMEN
y ganadera. Esta investigación se desarrolló en cinco sitios, en las provincias de Imbabura y Carchi con

prá

2 ha y se registró en la práctica silvopastoril
de Eucalyptus globulus en asocio con Pennisetum clandestinum
las que Alnus nepalensis está asociado con
e Inga insignis asociado con Phaseolus
vulgaris
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ABSTRACT

rate in agroforestry systems managed by small producers in the Ecuadorean Andes. In addition, the

each agroforestry practice was determined by multiplying the aerial biomass value by a C fraction of
2 ha , and it was recorded in the silvopastoral system,
where dispersed Eucalyptus globulus trees were integrated with Pennisetum clandestinum.
this system and those in which Alnus nepalensis is integrated with
and Inga insignis
with Phaseolus vulgaris
other areas, both inside and outside the country.
Keywords: agri-silvicultural, silvopastoral, Andean region, capture, carbon.

INTRODUCCIÓN
)

2

sin precedentes,
informe señala que el CO2
preindustriales. El aumento de CO2

2

eq año

et al

agrobiodiversidad in situ

et al

sistemas integrados de producción donde las personas interactúan con los árboles; estos sistemas
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et al
sistemas agroforestales gestionados por pequeños productores en el norte de los Andes del Ecuador,
socioeconómico y productivo de los pequeños productores de la región andina.

MATERIALES Y METODOS
Área de estudio

Metodología

datos de campo; determinación del contenido de C y análisis de los datos obtenidos.
Selección y cálculo de la muestra
El universo del estudio estuvo conformado por el total de Unidades de Producción Agropecuaria
las ecuaciones de tamaño de muestra (n
34

n2).
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2

n

ta S 2
E2

n2

S

n
n
N

(2)

2

Caracterización de las prácticas agroforestales
Las cinco UPA corresponden a cinco prácticas agrupadas en dos tipos de sistemas agroforestales
La práctica silvopastoril corresponde a árboles dispersos de eucalipto Eucalyptus globulus
Pennisetum clandestinum
E. globulus

Las prá
La práctica de árboles dispersos de aliso Alnus nepalensis
Los árboles de A. nepalensis
aplicados a los árboles fueron podas y raleos.
La práctica de lindero de nogal Juglans neotropica asociado con granadilla
ligularis
árboles de J. neotropica
concluido el estudio.
mays,
P. americana

Persea americana

Zea

aplicados fueron podas a los árboles.
Inga insignis

Phaseolus vulgaris
I.
insignis tienen ocho años de edad, una altura promedio de 6,94 m, un diámetro promedio de
árboles/ha. El tratamiento silvicultural aplicado fue la poda
de ramas basales.
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Instalación de las unidades experimentales y toma de datos de campo
et
al
en la práctica de árboles dispersos de E.
globulus con P. clandestinum y en la práctica de árboles dispersos de A. nepalensis con C. arabica.
Para el caso de las plantaciones lineales de J. neotropica asociada con P. ligularis (lindero), I.
insignis asociada con P. vulgaris
P. americana asociada con Z. mays (cultivo en
2

del suelo para el caso de E. globulus, J. neotropica y A. nepalensis; mientras que, para I. insignis y
P. americana
).
Determinación del contenido de C

Biomasa aérea viva = D * V *FE

Estas fueron pesadas por separado para obtener el peso húmedo y luego fueron colocadas en el
el peso seco.

BStcomp = (Psm/Phm) * BHtcomp

36

(4)
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Para estimar la cantidad de C de cada una de las prácticas agroforestales, se multiplicó el valor de la

C (práctica agroforestal) = BT (práctica agroforestal) * FC

(5)

á

2

equivalente y se transformó
2.

Análisis estadísticos

agroforestal y las variables: número de árboles/ha referente a las especies forestales, y número de
plantas/ha referente a las especies de cultivos y pastos.

RESULTADOS
árboles dispersos de E.
globulus se encuentran asociados con P. clandestinum (Figura 2); cabe mencionar que ambas especies
son introducidas.
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ha ; J. neotropica
2 ha . En el caso de P.
2 ha y su cultivo asociado que es Z. mays captura
2

que conforman cada práctica agroforestal, es similar en tres de las cinco prácticas estudiadas. En las
prácticas E. globulus asociado con P. clandestinum, A. nepalensis asociado con C. arabica e I. insignis
asociado con P. vulgaris
P. americana
Z. mays
más C que la especie arbórea. Mientras que, el lindero de J. neotropica aporta
P. ligularis,
A. nepalensis
2 árbol; J. neotropica
2 árbol; E. globulus
árbol;
I.
insignis
árbol
y
P.
americana
2
2
2 árbol (Figura 4).

38

las prácticas agroforestales.
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A. nepalensis
E. globulus y J. neotropica
A. nepalensis.
En lo que respecta a las especies de cultivos y pastos, Z. mays es la especie que mayor cantidad de
P. clandestinum con
2 ha
C. arabica
2
2 ha
plantas/ha; P. vulgaris
ha
P.
ligularis
2
2 ha
con una cantidad de 455 plantas/ha.
las especies P. clandestinum y Z. mays forman un grupo que se distingue por una mayor cantidad de

En Z. mays
2 ha

2

ha

2

ha . En C. arabica
2

2 ha . En P. ligularis
2 ha .

2

2

ha

ha
2

ha . P. vulgaris

ha . En el caso de P. clandestinum,
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DISCUSIÓN
La práctica silvopastoril de árboles dispersos de E. globulus asociados con P. clandestinum que presenta
ecológicas y botánicas. E. globulus es reconocido por su rápido crecimiento, copa alargada e irregular
Mientras que, P. clandestinum
del pasto con la especie arbórea no es un obstáculo para el desarrollo de la misma.
P. clandestinum,
Acacia decurrens.
sotobosque (Giraldo et al
Mg CO2 ha

et al

Mg CO2 ha

luminosidad que se recibe en la región andina norte del Ecuador durante todo el año que es de doce
horas en promedio.
E. globulus de 29 años y rebrotes de ocho años,
Mg CO2 ha , inferior a la reportada en el presente estudio.
et al
producto de esta investigación”.

en el presente estudio (Figura 4).
El contenido de C secuestrado en la práctica agroforestal lindero de J. neotropica asociado con P.
ligularis
2 ha registrado en una práctica agroforestal de
J. neotropica asociado con C. arabica
et al.,

En la presente investigación, para el caso de J. neotropica,
P. ligularis, lo cual estimuló una mayor producción de
et al
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Con respecto a los cultivos y pastos, las especies Z. mays y P. clandestinum, ambas pertenecientes a la

CONCLUSIONES

La cantidad de C secuestrado por cada práctica agroforestal depende de factores tales como: especies,
densidad (número de plantas/ha), edad, altitud, densidad de la madera, condiciones edafo-climáticas
y tratamientos silviculturales aplicados a las especies.
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RESUMEN
Cinchona
la malaria, presenta limitaciones para la propagación in vivo; es por ello, que la propagación in vitro

respectivamente. Las variables evaluadas

Palabras clave:

Publicado por Editorial Universidad Nacional de Loja bajo licencia Creative Commons 4.0
R E V I S T A I N D E X A D A

BOSQUES LATITUD CERO

julio- diciembre
2021 Vol.11 (2)

43

Vol. 11(2), julio-diciembre 2021
ISSN: 2528-7818
ISSN: 1390 - 3683

REVISTA INDEXADA

BOSQUES LATITUD CERO

ABSTRACT
has limitations for in vivo propagation; that is why in vitro propagation is presented as an alternative

L
occurred by direct organogenesis.
Keywords:

INTRODUCCIÓN
Cinchona

L., planta medicinal conocida como quina o cascarilla, es una especie nativa del

Entre las propiedades medicinales que posee se mencionan: la acción contra la malaria o paludismo, su
et al

Pese a la importancia histórica y económica que represent

in vivo de estacas y acodos ha

in vitro, se
constituye en una alternativa para propagar esta especie, debido a que permite incrementar su densidad
et al
in
vitro de
base, para el desarrollo de planes de recuperación y conservación de la especie en su hábitat natural.
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L. a partir de vitroplantas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La investigación se desarrolló en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Universidad

Selección del material vegetal
Se seleccionaron vitroplantas de

L.

Preparación del medio de cultivo, para el balance hormonal auxínico de AIB y 2,4-D
, carbón activado

Preparación del medio de cultivo, para el balance hormonal auxina (AIB)-citoquinina (BAP)
, sacarosa como fuente de carbohidratos
Ácido
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L.
Reguladores del crecimiento
Ensayo 1
Ensayo 2
-1
-1
AIB (mg L ) 2,4-D (mg L ) AIB (mg L-1) BAP (mg L-1)

En los dos ensayos se evaluó siete tratamientos incluido el testigo de control, con tres repeticiones

Inoculación in vitro de explantes y condiciones de incubación
La inoculación in vitro

Figura 2.

Inoculación in vitro
D)

46

E)

A)
B) Vitroplanta de
L., C)
F) Ensayo en área de incubación.

Eras-Guamán,V. et al. (2021). Inducción in vitro de raíces de
Cero, 11(2): 43 - 52. https://doi.org/10.54753/blc.v11i2.1006

L. a partir de vitroplantas.

Diseño experimental

2

5

in vitro

L.
-

Variables

Longitud de ra es

Análisis estadístico de datos
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RESULTADOS
Enraizamiento in vitro de los explantes de

AIB +2,4-D
Medias
Rangos
A
A
A
A
A
A
A

L.: Los resultados obtenidos para

Ensayo 2
AIB+BAP
Medias
Rangos
A
A
A
A
A
A

Número de raíces por explante: En cuanto a esta variable, en el primer ensayo donde se evaluó

Ensayo 2
AIB +2,4-D
Medias
Rangos
A
A
A
A
A
A
A
Longitud promedio de raíces por explante:
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AIB+BAP
Medias
Rangos
A
A
A
A
A
A
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AIB +2,4-D
Medias
Rangos
A
A
A
A
A
A
A

L. a partir de vitroplantas.

Ensayo 2
AIB+BAP
Medias
Rangos
A
A
A
A
A
A

DISCUSIÓN
Enraizamiento in vitro de los explantes de

L.: Los resultados obtenidos en
in vitro de

L.,

según Randel et al
vitro

in
,

Cedrela montana
in vitro

et al
et al

in vitro, y establece la posibilidad de mantener el
ex vitro (Uribe et al
Número de raíces por explante
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Longitud promedio de raíces por explante
mg L

L., provenientes del Sector

longitud pequeña para la adaptación ex vitro de las vitroplantas.

hace necesario la interacción de una citocinina, para romper el balance hormonal endógeno y estimular
in vitro. Además,

CONCLUSIONES
en la que se probó la combinación

tamaño de las mismas fue pequeño.
in vitro

adventicias.
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RESUMEN
desarrollo está relacionado con el entendimiento y las prácticas de sustentabilidad en los bosques con el

por la vida humana y no humana.
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ABSTRACT
related to the understanding and practices of sustainability in forests with the purpose of contributing

process of the conception of development sustainability contributes to a better understanding of the
approaches and practices of sustainability in forests. Although in Peru there are some honorable cases
resume with professionalism and ethics the search for forest sustainability with full commitment to
human and non-human life.
Key words:

INTRODUCCION

que ha generado una ciencia disyuntiva, reduccionista, mecanicista y lineal, que sin desconocer los
Para entender la vinculación entre los bosques y la sustentabilidad es necesario hacer un recuento histórico

lleven a superar un modelo de desarrollo hegemónico que se resiste a cambiar sus apuestas por el

MATERIALES Y METODOS
dirigida a establecer la relación entre bosques y sustentabilidad. Para ello se ha revisado bases de datos

con el entendimiento y las prácticas de sustentabilidad en los bosques?. Para dar respuesta a la pregunta
54
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primero se ha tratado sobre la sustentabilidad de manera general y luego se ha tratado la sustentabilidad
en los bosques para terminar con una propuesta de ampliación de la mirada forestal. Se aclara que la
en el ámbito Latinoamericano y el marco temporal es amplio en tanto interesa conocer la perspectiva
histórica.

RESULTADOS
Sustentabilidad

concepto es tan maleable que se acomoda a los intereses de los diversos actores según conveniencia
concepto de sustentabilidad.

ad.
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El concepto de sustentabilidad está muy ligado al desarrollo por lo que es imprescindible discutirlo
la dimensión económica ha subordinado a las dimensiones sociales y ambientales. Posteriormente se
ha propuesto una ampliación de las dimensiones y se han señalado la importancia de considerar los
La dimensión ecoambiental hace referencia a la relación con el medio ambiente construido
con el Estado, las relaciones de poder gobernabilidad y legitimidad, la dimensión económica
relaciona el mercado, el crecimiento, la producción de bienes y servicios y el consumo, el ahorro
y la inversión. Finalmente, la dimensión social hacer referencia a la relación entre la sociedad
civil y los actores y movimientos sociales.
Pero más allá de incrementar las dimensiones de la sustentabilidad, el referente más importante a la

que ha llevado a la actual crisis planetaria.
global (el planeta), sustentabilidad local, sustentabilidad parcial (forestal, agua o agricultura como
Aunque es cierto que las diversas propuestas de desarrollo posteriores han acusado recibo de estas

no se puede hablar de sustentabilidad si es que no se revisan los marcos paradigmáticos hegemónicos
Es por eso que se puede reconocer diferentes intensidades de sustentabilidad: insostenibilidad,
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apropiado en la biósfera con respeto a otras formas de vida) y una dimensión espiritual (que proporciona

. Evolución del concepto de sustentabilidad
Concepto

Descripción
El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades
El desarrollo humano sostenible es el desarrollo que no sólo suscita
-

Sustentabilidad

Un equilibrio dinámico en el proceso de interacción entre una
población y la capacidad de carga del entorno, en el que la poblaefectos adversos e irreversibles sobre la capacidad de carga del

los impactos ambientales y sociales negativos ha llevado al reconocimiento del maldesarrollo. Las
(como el de desarrollo regenerativo o el biodesarrollo) o simplemente plantean propuestas que no
Mientras la palabra sustentabilidad está fuertemente asociada al desarrollo convencional las alternativas

equilibrio del desarrollo sostenible en las dimensiones sociales, ambientales y económicas son equivalentes
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(Laboratorio de la Sustentabilidad; Michael
Postdesarrollo
(Alternativas al
desarrollo)

Figura. 2. Evolución del concepto de desarrollo y su relación con la intensidad de sustentabilidad

Bosques y sustentabilidad
usado por los silvicultores europeos aunque principalmente orientado al mantenimiento de la productividad,
mantenimiento de las condiciones ecológicas, mantenimiento de la biodiversidad entre otros aspectos,

s.f., 5). Maini (s.f) diferencia el concepto de rendimiento sostenido de desarrollo sostenible:
uso de la humanidad, el desarrollo sostenible de los bosques es algo mucho más amplio, que
incorpora la gestión integral de bosques, el mantenimiento de la integridad ecológica del
ambiente forestal, y cierta amplitud de miras para el porvenir.

biológica forestal; (iii) salud y vitalidad de los bosques; (iv) funciones productivas de los recursos
forestales; (v) funciones de protección de los recursos forestales; (vi) funciones socioeconómicas de

servicios forestales deseados, ii) mantener su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración,
vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales
relevantes, a escala local, nacional y global, iii) no producir efectos indeseables en el entorno social y
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bosque y otros ecosistemas de vegetación silvestre, conducentes a asegurar la producción sostenible de
bienes, la provisión sostenible de servicios y la conservación de la diversidad biológica y el ambiente.”

componentes del desarrollo sostenible: el económico, el socio-cultural, el ecológico-ambiental, y el

han demostrado que los animales (al menos los que poseen sistema nervioso central) tienen sintiencia
y que las plantas tienen inteligencia y sensibilidad.

entre el ser humano y los bosques.
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sostenible
Postdesarrollo

Aunque, como se ha señalado anteriormente, la palabra sustentabilidad está asociada a la gestión
reconocer que la intervención humana sobre los bosques de todas maneras genera un impacto entonces

social, económica y ecológica.

la diferencia entre especies comerciales y las especies con menor valor o sin valor comercial, ii) la
especies forestales menos conocidas al mercado, iv) la necesidad de incrementar la producción de los

silviculturales basadas en ciencia, el tratamiento de los árboles semilleros, entre otros. Solo a modo de

que establece no aportan a la sostenibilidad del aprovechamiento forestal y recomienda que se pueda
sostenibles.
60

Arce-Rojas, R. (2021). Bosques y sustentabilidad. Bosques Latitud Cero, 11(2): 53 - 67. https://doi.org/10.54753/blc.
v11i2.1124

Ampliando la mirada
de madera y que:
integral, participativa y de uso múltiple, orientado a la obtención de rendimientos sostenidos
condiciones y calidad de vida de las poblaciones.

profesionales forestales y del sector forestal. Frente a los retos que afronta la humanidad producto

pueden hacer abstracción de esta realidad y la sustentabilidad de bosques tiene que ampliar de
mirada. Ello tomando en cuenta que como humanidad se ha superado la biocapacidad de la tierra
conoce ahora que la crisis sanitaria está asociada a la alteración y fragmentación de los ecosistemas

2

provienen de la deforestación

et a
et a

y la necesidad de mirar el planeta como un todo rompiendo de esta manera la perspectiva de sistema

de la visión forestal en perspectiva de sustentabilidad.
et al
la nueva silvicultura, silvicultura ecológica, manejo ecosistémico, retención estructural,
nuevas perspectivas, silvicultura análoga, entre otras alternativas.
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Figura 4: Ampliación de la visión forestal en perspectiva de sustentabilidad
e indicadores implementados mediante mandato legal, de manera voluntaria por los operadores y

en cuenta no solamente el valor de los recursos maderables sino el valor de todo el bosque, aplicando

Asimismo, implica incorporar enfoques multi e interdimensional, multiescalar y multitemporal. En
el marco de un enfoque multiactoral requiere incorporar perspectivas multisectoriales y multiniveles.

actores involucrados, iv) articulación intersectorial y multiactor, v) derechos de tenencia de la tierra,

relación entre los seres humanos y los bosques.

y funciones de los bosques, aun cuando se mantenga la cobertura forestal, de tal manera que se produce

et al
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DISCUSIONES
Se constata que las discusiones sobre la sustentabilidad corren paralelos con las discusiones sobre los
tanto para la discusión sobre el desarrollo como sobre la discusión sobre la sustentabilidad de los bosques.

sobre desarrollo forestal, aunque sigue siendo una gran aspiración. Es sintomático reconocer que las
tendencias actuales sobre abastecimiento de la madera están dirigidas a las plantaciones forestales

hay serias preocupaciones sobre especies cuya maduración superan ampliamente los turnos de corta
degradación forestal porque aparecen como invisibles.
Producto de un enfoque disyuntivo hay una dramática separación entre producción y conservación y se
considera que la preocupación por la biodiversidad forestal no debe ser la preocupación del sector forestal

accesibles los dones de los bosques pero debilitan la sustentabilidad ecológica. Consecuentemente la
Producto de la equivalencia entre desarrollo nacional basado en un sistema capitalista neoliberal y el
desarrollo forestal convencional los grandes paradigmas apuestan por el incremento de la producción,
forestales que hacen un monitoreo sobre el estado de la fauna y toman medidas para mitigar los impactos

propuestas que buscan incorporar una relación de convivencialidad entre personas y bosques más
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Ello para precisar que es necesario ubicar el sentido de las ciencias forestales y sus practicantes que no
solo se reducen al abastecimiento continuo de madera para la industria forestal o incluso aumentar el
bienestar de los ecosistemas.

CONCLUSIONES
El entendimiento del proceso histórico de la concepción de la sustentabilidad del desarrollo contribuye
conservado su perspectiva disciplinaria, cuyo principal propósito es el abastecimiento continuo de
madera a la industria forestal y la preocupación por incrementar la participación del sector forestal al

la que se suma la crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus, están dando cuenta de la necesidad de

ha contribuido a partir de la concepción inicial de rendimiento sostenido.
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sociales sobre los sistemas urbanos provocando mayor vulnerabilidad a sufrir desastres de tipo naturales

análisis descriptivos y series de tiempo de cada indicador; además, se consideró
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ABSTRACT

a descriptive analysis and time series of each indicator. In addition, the methodology proposed by the

2

Keywords:

INTRODUCCIÓN

2

con escalas temporales y espaciales, para mantener o regresar rápidamente a las funciones deseadas
frente a una perturbación, para adaptarse al cambio y transformar rápidamente los sistemas que limitan
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todo el mundo. Según una evaluación de la OMS de la carga de enfermedad debida a la contaminación
del aire, son más de dos millones las muertes prematuras que se pueden atribuir cada año a los efectos
de la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados (produ- cida por
causar inconvenientes de audición a los ciudadanos (Seidler et al
et al.
todo el mundo. Según una evaluación de la OMS de la carga de enfermedad debida a la contaminación
del aire, son más de dos millones las muertes prematuras que se pueden atribuir cada año a los efectos
de la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios cerrados (produ- cida por
la quema de combustibles sólidos si no se logra un nivel básico de acceso al servicio, no se podrá
complicaciones en la salud de los ciudadanos.
et al
con su capacidad resiliente. En consecuencia, en el presente estudio se enmarca en tener un valor

de decisiones a nivel local mediante la aplicación de indicadores que permitirán determinar a nivel

MATERIALES Y MÉTODOS
Zona de estudio

oeste la Cordillera occidental de los Andes.
2

et al.

70

Hernández, R., et al. (2021). Resiliencia ambiental de la ciudad de Loja con base en determinados factores naturales y
antropogénicos. Bosques Latitud Cero, 11(2): 68-84. https://doi.org/10.54753/blc.v11i2.1043

de un lugar para recuperarse de un evento desfavorable y adaptarse a un nuevo entorno (Moguim y

Tabla 1.
Nº Indicador
1
Riesgo ambiental

Descripción general

Fuente principal

por desastres naturales.

Riesgos.

2
3
4
5

del Sur S.A. (ERRSA).
Plataforma SUIA del Ministerio del Ambiente.

Contaminación del
).
aire
Emisiones de gases Emisiones de toneladas de CO2 equivalente
Agencia de Regulación y
de efecto invernadero
Acceso a agua potable

Estimación de CO2eq por Uso de energía
2
2

CO2
[Ec. 1]

Emisióne
Ce
FE

2

-

1
2

MWh

Emisiones GEI
et al
a la base de datos por la cantidad y tipo de combustible quemado y su contenido de carbono.
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[Ec. 2]

Emisiónc
Combustiblea
FEa

2

FEdiesel
a

gasolina

Normalización de los indicadores

et al.
[Ecuación. 3]

X
datos recolectados.

i=

xmin y xmax

[Ecuación. 4]

X
et al
Resiliencia muy alta (Xi

gi): Las infraestructuras de agua y saneamiento está en muy buenas

sostenible y bien gestionado La situación de la ciudad puede interpretarse como resiliente.
72
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gi

i

gi): La ciudad está en camino de convertirse en una ciudad resiliente.

<

toman en cuenta los riesgos ambientales que puede sufrir la ciudad.
gi

i

<

gi): Las perspectivas para la ciudad aún no están completamente

poblacional. La ciudad aún puede tener perspectivas resilientes.
gi
Xi < -

i

<-

gi): Las perspectivas a futuro no son del todo resilientes. La

gi): Las perspectivas no son resilientes. La ciudad no puede compensar

Determinación de la resiliencia ambiental

[Ecuación 5]

AAP

Los indicadores que inciden negativamente a la resiliencia se lo integra con signo negativo en la
Ecuación 6, como la contaminación del aire, las emisiones de GEI, los riesgos ambientales y el uso de
con signo positivo como es el caso del acceso al agua potable.

RESULTADOS
de la ciudad de Loja

eq emitidos a la atmósfera. Por su parte, el uso

2

por PM

. Finalmente, el indicador del acceso de agua potable
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Medida resumen

Riesgo ambiental

Min

Uso de enerPM 10
gía (kWh) (µg/m3)
5,95

REVISTA INDEXADA

BOSQUES LATITUD CERO

Emisiones de Acceso a agua
CO2 (tCO2 eq) potable (No.)

Media
5
Generación de indicadores ambientales
Riesgo ambiental

número de daños en comparación con las inundaciones que se presentaron en menor número de veces.

Uso de energía (kwh)

74

Hernández, R., et al. (2021). Resiliencia ambiental de la ciudad de Loja con base en determinados factores naturales y
antropogénicos. Bosques Latitud Cero, 11(2): 68-84. https://doi.org/10.54753/blc.v11i2.1043

Año

Total Consumo Energía Población Proyectada

kWh Percápita Anual

Promedio

619.00
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Contaminación del aire (PM10)
Los datos correspondientes a material particulado PM fueron obtenidos de la plataforma de indicadores

promedio de PM registrados. Por su parte, en la Figura 6, se observa un incremento de la cantidad de
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Emisiones de GEI (tCO2 eq)
2

equivalentes emitidos a la atmósfera

que la mayor cantidad de emisiones de CO2

de CO2

2

Las emisiones de CO2

2

eq

2

CO2

2

2

ORIGEN
Consumo de Combustible

tCO2 eq

TOTAL

1.801.411,74

Acceso al agua potable
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Normalización de indicadores

GEI

Uso de energía

Riesgo ambiental

Contaminación
aire

Acceso a agua potable

xi
MIN
MAX
Normalización

-0,54

0,14

-0,15

i

Determinación de la resiliencia ambiental de la ciudad de Loja

78

0,28

-0,008
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DISCUSIÓN
Indicador Riesgo Ambiental
puntuación moderada, donde el evento que se da con mayor frecuencia son los movimientos en masa,
et al
et al.

et al.
Indicador uso de energía

emisiones de CO2

et al

. Además, en provincias como Guayas o Pichincha el consumo

Indicador Calidad de aire
de
). Sin embargo, hay que
tener en cuenta que los datos obtenidos fueron recolectados únicamente en un punto del núcleo urbano,
En Ecuador las mayores concentraciones de contaminación del aire se da en las principales ciudades
.

,

valores que sobrepasan los establecido por la OMS.
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inciden en la concentración en el aire de PM
et al
en el

Indicador emisiones GEI
La emisión de GEI a la atmósfera provoca varios efectos al medio ambiente como el aumento de la
2 se considera como el

2
2

2

2

eq/habitante. Un estudio similar denominado

eq y 2 tCO2

como el CO2 eq procedente del gas licuado de petróleo y los residuos sólidos.
2

Otro factor importante a tomar en cuenta en la emisiones de CO2 eq por tipo de combustible en el sector
tCO2

2
2
2

mencionar la reducción de esta diferencia en la conversión a tCO2
Indicador Acceso a agua potable
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Puntaje ERS
Las ciudades son causa de gran impacto al medio ambiente, por ello promover sostenibilidad y resiliencia
et al

et

al
Para ello es necesario tener en cuenta que determinar la resiliencia de entornos urbanos requiere la
et al
Este estudio consideró sólo indicadores de origen natural y antrópico que se relacionan con la dimensión
crecimiento económico y poblacional, sin embargo, las perspectivas a futuro no están claras debido a
et al.

et al.

con infraestructura de agua y saneamiento en muy buenas condiciones asi como el impacto ambiental
gestionado. En este estudio no se consideraron ciudades de Ecuador, sin embargo, otras ciudades de

CONCLUSIONES

contaminación aún no se pueden comparar con ciudades grandes o con una población mayor.
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-
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ABSTRACT
I
consequence the loss of large areas of mangrove forests and considerably affecting the ecological role
a posterio-

ri

environmental regulations that prohibit the felling of mangrove forests and other regulations such
Keywords:

INTRODUCCIÓN

del cambio del uso de suelo son el crecimiento poblacional y el crecimiento económico (Montanarella,
ambientales a diferentes escalas que contribuyen al cambio climático global mediante la emanación
de gases de efecto invernadero. Regionalmente los cambios en el uso del suelo han afectado el funespecies (Ibarra et al

que brindan estos ecosistemas, tales como el secuestro de carbono y el hábitat de diversas especies de

-
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-

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio

(árido a semiárido) y están concentradas en una sola estación lluviosa
(tropical) que va de enero a abril, con una alta irregularidad de la precipitación debido a la imprevista
2

2
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Recopilación de la Información

http://glovis.usgs.gov/
Preparación de las imágenes satelitales: correcciones y realces
Correcciones

GRASS 7.4.
Realces
GRASS 7.4, con el cual se generaron composiciones de imágenes

a priori

a posteriori. Este proceso se llevó a cabo en el programa GRASS 7.4. Las clases de usos de suelo de la Isla
Puná se determinaron en función de las que establece el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE)

88

Nº

Cobertura (Uso de suelo)

2

Matorral seco

Código
Ag
Ms

4
5
6

Camaroneras
Cuerpos de agua

Cm
Ca

Áreas salinas

As
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Por motivos de resolución de las imágenes satelitales en la detección de todas las coberturas, se consideró
nubes, bosque seco-matorral, suelo descubierto, cuerpos de agua-eriales, áreas salinas-playones.
Detección de cambios en el uso del suelo

QGIS 3.2.
Validación de resultados
•
•
•
•

Referencia
Clase n

Clase 2

usuario
Clase 2

22

2+

22

2+

Error comisión
/
/

22 2+

/
Clase n

nn
+2

nn

n+

/

nn n+

+n

22

productor
Error
omisión

n+

+2

22

nn

+2

+n

nn

+n

RESULTADOS

el anteriormente mencionado.

a posteriori

se generó una clase correspondiente a nubes, debido a la presencia de nubosidad en las imágenes
manglar.
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Cambios de uso de suelo

Uso de suelo

ha

%

ha

%

ha

%

Camaroneras
2

ha

%

9,42

Manglar
5,54

4
5

Suelo descubierto

6
Áreas
88435,17

100,00

88435,17

100,00

88435,17

100,00

88435,17

100,00

Las coberturas con mayor representatividad corresponden a: manglares y camaroneras, que tienen una
La variación de estas cifras se relaciona con dos factores a considerar; el primero por la presencia de
nubes en diferentes cantidades en cada periodo, tal como se ha mencionado antes, ya que estas masas

en el cual se obtuvo las imágenes satelitales. Es importante mencionar que las áreas con nubosidad

Validación de resultados

Periodo

Precisión global
94,29

Fuerza de concordancia
,52

Muy bueno

,

,

,

,

Muy bueno

,

,24

Muy bueno
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DISCUSIÓN
Dinámica espacio-temporal de uso del suelo
L
en los usos de suelo mencionados anteriormente, depende de dos factores fundamentales como: el
crecimiento poblacional y económico que generan una elevada demanda de productos necesarios para
satisfacer las necesidades de la población (Montanarella et al

Relación Camaroneras, Manglares y Áreas salinas
En el estudio aplicado a la Isla Puná se obtuvieron cuatro mapas de cambio de uso de suelo correspon-

que, según la literatura, se deben a eventos ocurridos durante cada periodo de estudio y que es necesario
2),

-

dinámica de estos resultados corresponde a la primera de las tres etapas de cambio que ha sufrido la
et al
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Los resultados obtenidos para este periodo, presentan cierto grado de similitud a los obtenidos en el
et al

manglar y salitrales, buscando abaratar costos para aumentar su rápido y lucrativo negocio (Salgado,
de los manglares, entre ellas estaban la Ley Reformatoria de la Ley Forestal y de Conservación de

et al
del mercado y White Spot (mancha blanca). El virus de la mancha blanca es una enfermedad en el
camarón cultivado que obligó a muchos productores de camarón a abandonar sus estanques, generando
et al
et al.,

et al
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tales como la captura de carbono y el hábitat de diversas especies de aves, peces, crustáceos, reptiles
internacionales debido a que se trata de una actividad muy rentable y que, generalmente, es propiedad

et al

mencionadas, debido a que esta actividad camaronera es una de las más rentables económicamente

En cuanto a la clase que representa las nubes, en todos los periodos hay la presencia de nubosidad,

en el estudio como camaroneras y bosques de manglar. Además, las áreas con nubosidad se encuentran

Bosque seco-matorral, suelo descubierto y cuerpos de agua-eriales
a bosque seco-matorral, suelo descubierto y cuerpos de agua-eriales, que presentan considerables
variaciones en el transcurso de un periodo a otro. La variación de estos valores se relaciona con dos
factores a considerar; el primero por la presencia de nubes en diferentes cantidades de cada periodo, tal

Fiabilidad global y valor del índice kappa
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a

et al.

et al,
que corresponden y discriminados de las clases a las que no corresponden.

CONCLUSIONES

estudio seleccionadas.
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RESUMEN
Solanum quitoense) es un importante cultivo frutal originario del noroeste de
mayor demanda a nivel mundial. Sin embargo, es muy susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En
Fusarium oxysporum, Meloidogyne
incognita

moleculares, tanto en el diagnóstico de enfermedades, como en la detección de información relacionada
Palabras clave
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ABSTRACT
Solanum quitoense) is an important native fruit crop to northwestern South America.
are Fusarium oxysporum and Meloidogyne incognita

Keywords:

INTRODUCCIÓN

tiene un sabor ácido

et al

et al
et al
los agricultores debido a las condiciones adecuadas para el desarrollo del frutal. La principal variedad
S. quitoense Var. quitoense sin espinas. Los cultivares que más

DESARROLLO
Enfermedades de a naranjilla
visto limitada por la susceptibilidad de las plantas a diferentes plagas y enfermedades. Estos problemas

et al

F. oxysporum y los nematodos del nudo de la
et al
et al

et al
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Pudrición radicular
por Fusarium oxysporum
(Alwang et al
incrementarse cuando se presenta la interacción entre el hongo y el nematodo Meloidogyne incognita.
la enfermedad (Meena et al
F. oxysporum

et al

(abreviación.

F. oxysporum en base

F. oxysporum
), ISSR (Inter Simple Sequence
Repeats) y RFLP-IGS (
et al
et al
100
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lycopersici

Fol) de F. oxysporum

et al

et al
F. oxysporum basados en genes de virulencia

specialis lycopersici
et al

lycopersici

F. oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) de F. oxysporum f. sp. radicis-

Virosis

bordes (Vaca et al
En Colombia, se ha detectado la presencia de potivirus en muestras recolectadas en localidades del
de potivirus en algunas de las muestras estudiadas, sin embargo, no se encontró correlación entre su
et al
virus (CMV), el Potato yellow vein virus

Cucumber mosaic
Alstroemeria necrotic streak virus

et al
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al

de solanaceas como: N. benthamiana
et al

Nematodos
gigantes de alimentación que conducen a una disminución en la nutrición de las plantas y la absorción

et al

et al

de Fusarium-nematodos que involucran nematodos agalladores, Meloidogyne spp. son muy frecuentes

Meloidogyne spp.) son las
plagas de nematodos más importantes del mundo, tanto debido a su amplia distribución y al elevado
número de familias y especies de plantas que se ven afectadas, siendo el caso de los cultivos frutales
Meloidogyne
son los de mayor frecuencia y distribución. Estos causan daño mecánico permitiendo la llegada de
et al
et al

anterior se relaciona con la reducción en la absorción de nutrientes por el deterioro del sistema radical
inducido por las agallas que provoca Meloidogyne
la agricultura debido a sus altos costos y efectos peligrosos sobre la salud humana y el medio ambiente,
pues reducen la biodiversidad del ecosistema (Castro et al.
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et al

M. incognita como le especie responsable del ataque
et al
S. hirtum, las cuales al ser

quitoense

Meloidogyne, pero que presentaron valores para el factor de reproducción inferior a S.
et al

Uso de marcadores moleculares en mejoramiento genético en naranjilla

et al

et al

et al
et al

cultivadas S. quitoense y
S. hirtum y S. quitoense

S. quitoense.

su pariente silvestre S. hirtum
cultivada fue considerablemente menor que la de su pariente silvestre. Algunos genes asociados con
et al
partir de genes ortólogos conservados de copia única (COSII) de especies de Solanaceae (Asterid).
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S. quitoense
que miembros de la sección Lasiocarpa como Solanum vestissimun y Solanum hirtum presentan diversos
grados de resistencia a M. incognita y a F. oxysporum
et al
Solanum del banco de germoplasma
Solanum hirtum presentan una resistencia
F. oxysporum, lo que
et al
Perspectivas

F. oxysporum como M.

incognita.
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ABSTRACT
intersectoral articulation and participatory planning at the landscape scale; (2) vertical integration of
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https://www.decadeonrestoration.org;

ón Andina

territorial en Ecuador. Al efecto se aprovechó la celebración del III Congreso Ecuatoriano de Restau-
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-

actores locales para promover la restauración que es sensible a la realidad local?

y restauración?

PRINCIPALES RETOS PARA LA GOBERNANZA DE RESTAURACIÓN EN EL ECUADOR
1. Coordinar entre los objetivos de distintos grupos
La restauración es solo una de varias distintas prioridades de gestión territorial para los múltiples grupos
aristas de encuentro y sinergia con la construcción o el mantenimiento de infraestructura territorial, un

sus tierras únicamente a propósitos de restauración, ya que la compensación correspondiente suele
ción se conciba como medida que puede lograr un abanico de resultados más amplio que meramente
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incluyendo la inversión de recursos necesaria para su implementación.
á
apropiada. En particular, es necesario establecer canales de comunicación con las comunidades locales

5. Llenar vacíos en el conocimiento requerido

de restauración propiamente dichas, como a conocimientos sociales sobre dinámicas que habilitan la

6. Fortalecer la institucionalidad pública

7. Incentivar las capacidades internas, tanto públicas como privadas
La sustentabilidad de las iniciativas de restauración se asienta en las capacidades internas que demuestran
los grupos sociales involucrados. Para poder sustentar iniciativas en el tiempo es necesario contar con

La factibilidad de las intervenciones de restauración pasa por la disponibilidad de fondos aplicables
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9. Priorizar la tenencia de la tierra
Las intervenciones de restauración necesariamente ocurren sobre suelos que alguien gestiona, sea
como dueño o como posesionario. Es por ende que las iniciativas de restauración deben ser sensibles
a la situación local de tenencia de la tierra. Muchos potenciales participantes en actividades de restauantes de comprometer sus predios a un proyecto. Las inversiones requeridas por la restauración, sean

PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA LA GOBERNANZA DE RESTAURACIÓN EN
EL ECUADOR

desarrollo y ordenamiento territorial. En este caso, la institucionalidad de los procesos territoriales de
-

están en operación.
2. Impulsar la asociatividad en el nivel meso de gobierno
-

-

4. Potenciar los vínculos con la academia
-
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-

-

de restauración.

central hasta el local. Los actores locales interesados en implementar restauración en sus territorios
para facilitar la búsqueda de los fondos necesarios para llevar a cabo intervenciones relacionadas.

en promocionar e implementar restauración de ecosistemas ofrece una coyuntura favorable para esta
la declaratoria puede servir de base para elevar la conciencia pública respecto a la importancia de la
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