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RESUMEN 

Para determinar la estructura y composición florística del Bosque Seco Tropical, en el sector 

San Francisco del valle de Sancán, se realizaron siete parcelas de muestreo de 0,1 hectáreas, 

con la aplicación de un diseño aleatorio estratificado. Para determinar la estructura vertical, 

representada por brínzal, latizal alto, latizal bajo se muestrearon parcelas anidadas. La 

composición química del suelo fue determinada mediante muestreo realizado en las siete 

parcelas.  En las áreas estudiadas se encontraron 33 especies arbóreas, y Guazuma ulmifolia, 

Leucaena leucocephala y Cochlospermun vitifolium resultaron las más representativas en el 

sitio San Francisco. En total se inventariaron 428 individuos, 14 familias, siendo la Fabaeae 

la Familia más representativa en este lugar. La cuerva área especie demostró que con un 

muestreo de siete parcelas es suficiente para representar la comunidad estudiada. Se concluye 

que las prácticas tradicionales de uso de suelo han modificado la composición y estructura 

del ecosistema de bosque seco tropical en el sector San francisco del valle de Sancan. 

Palabras claves: ecología forestal, bosques, comunidades rurales, prácticas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques tropicales como concentradores de recursos naturales se han convertido en las 

zonas más interesantes desde el punto de vista de la biodiversidad de especies, cerca del 40% 

de todas las especies vegetales y animales del planeta viven en este tipo de bioma, en las 

últimas décadas han sufrido cambios notorios en su estructura y composición originados por 

acciones antropogénicas y naturales (Cantos, 2012). 

En una etapa de cambio climático, de intensas transformaciones antropogénicas, todos los 

estudios encaminados al conocimiento de nuestros recursos vegetales y su conservación son 

de gran necesidad en la sociedad actual. Resulta de actualidad también el hecho de que los 

bosques semideciduos se consideran como bosques tropicales secos, formación vegetal de 

especial interés porque es considerado el ecosistema que más ha sufrido el proceso de 

conversión por las actividades humanas (Jimenez y Gonzáles, 2012 ; 2015) 

El Bosque Seco Semideciduo, en lo adelante (sd), se presenta entre 200 msnm (metros sobre 

el nivel del mar) y 1 100 msnm, en zonas de colinas, donde existe mayor humedad (por la 

existencia de pendientes) que los bosques deciduos. Se estima que en la temporada seca, entre 

25-75% de los elementos florísticos pierde sus hojas. En Loja este tipo de vegetación se 

desarrolla mejor entre 400 msnm y 600 msnm, pero llega hasta 1100 msnm. También existe 

en terrenos de colinas de El Oro y en las cordilleras de Churute y Chongón-Colonche, 

ubicados en Guayas y Manabí. El estrato superior alcanza aproximadamente hasta los 20 m 

de altura y algunos elementos importantes y característicos son: Centrolobium ochroxylum, 

Phytolacca dioca, Triplaris cumingiana,  Cochlospermum vitifolium y Gallesia integrifolia. 

Debido a la mayor humedad, la intervención antrópica ha sido mayor que en la formación 

anterior. Estos bosques han sido reemplazados con cultivos o pastos y lo que queda varía 

entre intervenido a muy intervenido (Aguirre, Kvist, y Orlando, 2006). 

A decir de la diversidad biológica o biodiversidad, (Estrella, Manosalvas, Mariaca, y 

Ribadeneira, 2009), concordaron que es toda la variedad de formas de vida que existe sobre 

la tierra, por consiguiente, comprende, todos los animales, plantas, hongos y 

microorganismos que habitan este planeta, este concepto incluye los genes que contienen 

estos seres y los ecosistemas de los que forman parte.  
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El estudio del comportamiento de las comunidades vegetales aporta datos, que permiten 

conocer, entre otros elementos, cómo será la recuperación y desarrollo de los ecosistemas, el 

comportamiento fenológico de las especies que forman estos sistemas y su estrategia en el 

proceso de regeneración (Hernández, 2010) 

El proyecto ¨Estructura y composición Florística del sitio San Francisco del valle Sancán¨ 

fue diseñado para abordar la problemática de que dada la necesidad de acciones que prioricen 

la protección del territorio y la conservación de la diversidad biológica en base a la 

conservación basada en la caracterización florística,  y la determinación de los efectos de las 

perturbaciones sobre esta formación forestal, se justifica el postulado de que la región costa 

es una zona de ocupación tradicional y desarrollo agrícola que ha provocado pérdida de 

biodiversidad, reducción de la capacidad de almacenamiento de carbono, incremento de 

sedimentos en los ríos y fragmentación de los ecosistemas naturales. Estos bosques además 

son de menor altura y área basal que los bosques tropicales húmedos (Viera, Scariot, y 

Linares-Polomino, 2006 ; 2004a, 2004b) 

Este trabajo de investigación ha sido realizado en el marco del proyecto “Caracterización 

arbórea del bosque seco tropical y el impacto económico en la población del valle Sancán”, 

mismo que pertenece a la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Enmarcado en el área estratégica de Recursos Naturales, desarrolla la línea de 

investigación de Manejo y conservación de recursos naturales y culturales, y sus actividades 

se realizan en la comunidad de Sancán, cantón y parroquia Jipijapa, provincia de Manabí. La 

duración de la primera etapa es de un año, o sea, entre marzo 2017 y septiembre 2018. 
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2.   OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo general 

 

Caracterizar la estructura y composición florística del Bosque Seco Tropical, en el sector 

San Francisco del valle de Sancán. 

 

2.2- Objetivos específicos 

 

1.- Determinar la composición y estructura con énfasis en las especies de hábito arbóreo en 

el sector San Francisco del Bosque Seco Tropical en el valle de Sancán. 

 

2.- Analizar los efectos de las perturbaciones sobre la estructura y composición del bosque 

seco tropical en el sector San Francisco del valle de Sancán. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Antecedentes   

 

Perturbaciones humanas, prácticas tradicionales de extracción forestal y uso de la tierra 

Durante muchas décadas el paradigma prevaleciente entre los ecólogos fue que el bosque 

tropical era una “comunidad clímax”, inmutable y capaz de auto-regenerarse en ausencia de 

perturbaciones externas; en equilibrio indefinido con su ambiente (García- Montiel, 2002). 

En las últimas décadas, se ha pasado a una visión más dinámica, que concibe al bosque como 

un ente en estado de cambio continuo (Guariguata, Kattan, y Kattan, 2002 ; 2002) 

estableciendo la naturaleza dinámica y de “no equilibrio” de los sistemas ecológicos (Pickett 

y White, 1985). Donde las especies responden en forma diferente a las perturbaciones, y 

todos los ambientes están sujetos a algún tipo de perturbación (Kattan, 2002. ) 

La estructura de la vegetación, la diversidad de especies y los procesos de los ecosistemas 

han sido identificados como componentes esenciales para la persistencia a largo plazo de los 

sistemas naturales (Ruíz y Aide, 2005). El conocimiento de la estructura de la vegetación nos 

proporciona información sobre aquellas especies más susceptibles a los disturbios en una 

región determinada (Ramírez, González, y Williams, 2001) y nos ayuda a predecir patrones 

sucesionales (Jones, Wishnie, Deago, y Sautu, 2004). 

La funcionalidad de un paisaje cuya extensión y estructura original de tipo de bosque se ha 

preservado, conservará la biodiversidad y mantendrá los procesos ecológicos  (OIMT, 2002). 

Las plantas invasoras 

 

Las invasiones biológicas, o sea, la expansión del rango de distribución de las especies 

exóticas, facilitada intencionalmente o no por el hombre, han devenido en preocupación 

global debido a los altos costos ecológicos y económicos que están ocasionando al planeta. 

Las invasiones biológicas comenzaron a cobrar fuerza en la primera mitad del siglo XX, pero 

los científicos tardaron en enfocar su atención en ellas. Varios naturalistas del siglo XIX 
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como Charles Darwin, Alphonse De Candolle, Joseph Hooker y Charles Lyell hicieron 

referencia a especies naturalizadas e invasoras, aunque fueron consideradas esencialmente 

curiosidades en esa época y no se percibió que llegarían a convertirse en una de las mayores 

amenazas para la diversidad biológica global. La publicación del libro “La ecología de la 

invasión por animales y plantas” de Charles S. Elton en 1958 fue el punto de partida tras el 

cual la atención de la comunidad científi ca comenzó a dirigirse hacia el estudio de las 

invasiones biológicas (Regalado, González-Oliva, Fuentes, y Oviedo, 2012). 

Especies invasoras  

 

Son especies exóticas con poblaciones auto-reemplazables durante numerosos ciclos de vida, 

que producen abundante descendencia fértil a distancias considerables de los parentales o del 

sitio de introducción y que tienen la capacidad de dispersarse a largas distancias. Esta 

definición, no contempla el posible impacto de la especie y se basa exclusivamente en 

criterios ecológicos y biogeográficos, según han planteado (Richardson  2011), en (Regalado, 

González-Oliva, Fuentes, y Oviedo, 2012). 

Para que una especie exótica se convierta o no en invasora en su destino, depende del papel 

que la especie pueda jugar en dicho destino desde el punto de vista ecológico, así como de 

factores adicionales tales como: el momento de llegada de la especie, es decir si puede tolerar 

las condiciones medioambientales existentes, su dirección y velocidad de propagación, la 

dinámica de sus poblaciones, sus interacciones con organismos residentes en el nuevo 

ámbito, así como el tipo de ecosistema que esté colonizando (McNeely, 2001). 

Vías de introducción de las especies exóticas 

 

Otro elemento relacionado con las invasiones vegetales que no debe ser pasado por alto es la 

vía de introducción de una especie exótica en una región dada. Este elemento, aunque no 

influye en la categoría asignada a la especie, es relevante para el éxito de su gestión. Las vías 

de introducción de especies exóticas pueden catalogarse en intencionales o en involuntarias. 

Las primeras son aquéllas que de modo legal o clandestino se llevan a cabo para un fin 

determinado (p. ej. alimentación, silvicultura, paisajismo, jardinería, protección de suelos, 
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obtención de medicamentos, fibras, materias primas para la industria, etc.). Las segundas se 

producen de forma ajena a la voluntad del ser humano, pero siempre con su participación 

(Regalado, González-Oliva, Fuentes, y Oviedo, 2012). 

Entre las principales vías de introducción involuntarias se encuentran el transporte de 

mercancías, los movimientos de tierras en las obras públicas, los flujos de turistas, la 

introducción de otros organismos que actúan como vectores y los corredores. La creciente 

amenaza que constituyen las especies invasoras al causar profundos impactos ecológicos, 

económicos y sociales ha generado el rápido establecimiento, por parte de los gobiernos, de 

estrategias y políticas para su mitigación. Estas estrategias deben sustentarse en un marco 

conceptual que se encuentra en pleno desarrollo. La biología de la invasión es una disciplina 

joven que ha generado una explosión de preguntas, hipótesis y enfoques diversos, 

acompañados de cientos de definiciones referidas a las relaciones especie-hábitat, con el 

objetivo de comprender los fundamentos ecológicos de las invasiones biológicas (Regalado, 

González-Oliva, Fuentes, y Oviedo, 2012) 

Conservación de biodiversidad y manejo forestal sostenible participativo. 

 

Debido al fuerte vínculo entre conservación de la diversidad biológica y desarrollo sostenible, 

las actividades económicas no sostenibles constituyen la causa principal de la degradación 

ambiental.  Los bosques degradados pueden cumplir una variedad de funciones sociales, 

productivas y de protección que podrían ser beneficiosas tanto para la seguridad alimentaria 

de la población como para el medioambiente (Scherr, 2003). La degradación forestal se ha 

definido como la reducción de la capacidad de un bosque para producir bienes y servicios 

(OIMT, 2002).  

De acuerdo con la (OIMT, 2002), la silvicultura, en bosques degradados, debería basarse en 

la regeneración natural existenter. La estimulación de la regeneración natural y en ciertos 

casos, las plantaciones de enriquecimiento son tratamientos adecuados para la restauración 

forestal y el manejo de los bosques secundarios. La  (FAO, 2005a ; 2005b) ha considerado 

que la mejoría de los derechos de las poblaciones locales y de su acceso a los recursos 

forestales, es un requisito indispensable para el éxito de los programas forestales de base 
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comunitaria. Considerando “la inversión del proceso de deforestación” como una meta en el 

marco del logro de los objetivos 1 y 7 de desarrollo del milenio. 

La identificación, caracterización y entendimiento de las comunidades o tipos de bosques; es 

base para el manejo y conservación de la diversidad (Finegan y Bouroncle, 2008). Sin 

embargo, a pesar de que existen muchos estudios con el fin de identificar y delimitar tipos 

de bosques en el neotrópico, el conocimiento que aún se tiene sigue siendo limitado y se 

necesitan más esfuerzos en este sentido (Berry, 2002).  

La restauración ecológica de áreas disturbadas es un tema de mucha actualidad y al mismo 

tiempo uno de los más complejos de abordar, debido a vacíos en el conocimiento sobre las 

poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes naturales, sin dejar de considerar otros 

componentes representados en lo social, político y económico, en la medida que constituyen 

fuerzas responsables de alteración y profunda transformación de los ecosistemas (Barrera y 

Valdés, 2007).  

Para un manejo sustentable de los bosques, es necesario tener información básica de la 

composición, estructura y la dinámica de estos ecosistemas, para ajustar las normas técnicas 

(MDSP, 1998) que regulan esta ley.  A partir de la emisión de las normas técnicas, muchas 

preguntas han surgido que se deben responder con bases científicas. Por ejemplo, determinar 

los ciclos de corta y los diámetros mínimos de corta son aspectos que deben ser respondidos 

al conocer la ecología y dinámica de un ecosistema o de las especies que la habitan. 

La contaminación del medio ambiente y la destrucción de los recursos naturales han 

originado una creciente preocupación en la sociedad y su debate alcanza a todos los sectores. 

Esto se debe a la escasa conciencia acerca de los riesgos que representa la degradación del 

ambiente y el peligro que entraña para el presente y futuro de la humanidad poniéndose en 

juego la supervivencia humana (Vivanco, 2011). 

 

3.2. Bases teóricas 

Ecología 
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Definición de ecología 

 

Concepto, significado o alcance   

La ecología es una ciencia, a diferencia de la biología, que estudia procesos internos de los 

seres vivos, aun cuando va muy de la mano con algunos aspectos de la biología, estudia los 

procesos de los seres vivos en un ecosistema, su interrelación con el medio ambiente, y el 

impacto en este. 

La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos, su 

ambiente, la distribución, la abundancia, y cómo esas propiedades son afectadas por la 

interacción entre los organismos y el medio ambiente en el que viven (hábitat), así como la 

influencia que cada uno de los seres vivos tiene sobre el medio ambiente. 

Otros autores, presentaron un concepto más amplio de ecología, a saber: ningún ser vivo 

permanece aislado en el ambiente en que habita. Vegetales y animales están sometidos en 

efecto a las influencias de los restantes seres vivos y de los factores no vivientes que lo 

rodean. Todos los organismos obtienen de su medio las materias y energía imprescindibles 

para conservar su propia existencia. Ellos deben compartir su mundo circundante con otros 

medios de su especie y con la de otros, tanto amigos como enemigos. Estos autores incluyen 

también al ser humano, y refieren que no constituye excepción, puesto que también se halla 

rodeado de seres vivos de todas clases y obtiene de su mundo circundante todo lo que precisa 

para subsistir. Su supervivencia está condicionada a las relaciones con los seres vivos que 

con él conviven y que constituyen parte de los recursos naturales de los que debe 

aprovecharse  (Jiménez, Gabriel, y Tapia, 2017). 

Métodos para medir la biodiversidad 

 

Según (Jimenez, 2012) la diversidad de especies en un ecosistema está representada por tres 

escalas que se constituyen en los índices alfa, beta y gamma diversidad, a saber:  

1. Diversidad alfa (α): la riqueza de especies de una comunidad particular a la que se 

considera homogénea. 
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2. Diversidad beta (β): es el grado de cambio o reemplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades en un paisaje. 

3. Diversidad gamma (δ): es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que 

integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las diversidades 

beta.  

 

Los componentes alfa, beta y gamma de la biodiversidad  

 

Los patrones de distribución de las especies son un tema central de la teoría ecológica, los 

cuales cobran una mayor relevancia en los bosques tropicales debido a su alta complejidad. 

La vegetación determinada de una zona, es el resultado proveniente de la interacción entre 

los factores ambientales, los procesos biológicos y un conjunto de especies que cohabitan un 

espacio continuo. La forma como se distribuyen los organismos en ese espacio geográfico es 

crucial, ya que permite inferir acerca del uso de los recursos por las especies y refleja el 

efecto de la adaptación a las condiciones del hábitat y/o de la limitación en dispersión sobre 

la estructura de las comunidades (Jiménez, Gabriel, y Tapia, 2017).  

Para monitorear el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con información 

de la diversidad biológica en comunidades naturales y modificadas (diversidad alfa), y 

también de la tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas comunidades (diversidad 

beta), para conocer su contribución al nivel regional (diversidad gamma), y poder diseñar 

estrategias de conservación y llevar a cabo acciones concretas a escala local (Moreno, 2001). 

El estudio de la composición, estructura y dinámica de un bosque representa un paso inicial 

para su conocimiento, pues asociado a ese conocimiento puede ser construida una base 

teórica que sustente la conservación de los recursos genéticos, la conservación de áreas 

similares y la recuperación de estas, siendo el punto de partida para la adecuación de criterios 

y métodos de conservación y recuperación (Pinto Sobrinho, Christo, y  Guedes-Bruni, 2009). 

La estructura, composición y diversidad arbórea son características, a través de las cuales, se 

puede conocer el estado, la distribución actual, así como obtener información base para 
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entender relaciones y modelar cambios futuros de tipos de bosques a escala de paisaje. Lo 

anterior, con el fin de obtener herramientas sobre su conservación y manejo. La diversidad 

beta es clave para entender que gradientes ambientales controlan la diversidad en las 

comunidades ecológicas (Moreno, 2001). 

Vegetación 

 

En general, los bosques secos tropicales, presentan la mitad o un tercio del total de especies 

de plantas que los bosques húmedos y muy húmedos tropicales. Típicamente el número de 

especies en muestreos de 0,1 ha y considerando solo individuos cuyos tallos tengan un 

diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 2,5 cm, se encuentra entre 50 y 70 

especies, siendo el valor promedio de 64,9. Los remanentes en Colombia presentan valores 

de riqueza de plantas esperados para el Bosque seco Tropical, con un promedio de 58,12 

especies con DAP > 2.5 cm en 0,1 ha (Gentry, 1995). 

De este promedio se excluyen los valores obtenidos para lugares como Colosó (Sucre) y Los 

Colorados (Bolívar), en la región Caribe, en donde la vegetación es transicional entre zona 

húmedas y secas, presentando un mayor número de especies en 0.1 ha debido a la presencia 

de elementos de bosques húmedos. Sin embargo, estos sitios son considerados dentro de la 

formación Bosque seco Tropical dado que sus condiciones climáticas son similares a otras 

zonas seca con éste tipo de vegetación.  

Composición Florística  

 

De acuerdo con lo planteado por (Gentry, 1995), con marcadas excepciones como son, las 

familias Cactaceae, Capparidaceae y Zygophyllaceae, el Bosque seco Tropical presenta 

familias de plantas similares a las encontradas en bosques húmedos y muy húmedos 

tropicales. Según este autor, para Colombia, así como en otras zonas secas del Neotrópico, 

la familia con mayor número de especie en el Bosque seco Tropical, en muestreos de 0,1 ha, 

es la Leguminosas seguida de la familia Bignoniaceae. En tercer lugar, se encuentran las 

familias Sapindaceae y Capparidaceae. Para algunas regiones como en Neguanje 
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(Magdalena) las familias Euphorbiaceae y Rubiaceae ocupan el tercer lugar con mayor 

número especies por unidad de área.  

Al nivel de géneros para el Caribe y la región del norte del Tolima, Capparis (Capparidaceae) 

es el que presenta mayor número de especies en muestreos de 0,1 ha. El segundo género más 

importante en estas dos regiones es Trichilia (Meliaceae). Luego le siguen los géneros 

Bauhinia, Machaerium, Coccoloba, Randia, Paullinia y Tabeuia, siendo estas, las especies 

de árboles más dominantes en muestreos de 0,1 ha, en siete remanentes de bosque seco de la 

región Caribe y el Tolima. 

Muestreo estratificado  

 

En este caso, si el área es grande y no es homogénea, por ejemplo, un área con elevaciones, 

se divide en secciones o “estratos” y cada estrato es tratado como una unidad aparte donde 

se establece el muestreo dentro de ese estrato o porción del área total. 

Muestreo aleatorio 

 

Las muestras se distribuyen al azar por la superficie de la vegetación en un mapa del área, de 

esta manera se garantiza que cualquier porción de la comunidad tenga la misma probabilidad 

de ser muestreada, pero tiene el inconveniente, que si el área de interés es grande toma mucho 

tiempo para efectuarse en el campo; se puede hacer tomando un punto en el campo, de ahí se 

camina una distancia cuya longitud se determina al azar, en un sentido también al azar, en 

ese punto se toman los datos y se repite el procedimiento; con este método,  al caminar puede 

dañarse el ecosistema, para evitar esto se traza la ruta más corta entre los puntos ya situados 

en el mapa y después en el campo se hace esa trayectoria. 

Marco normativo sobre la Biodiversidad en Ecuador 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Biodiversidad  (INABIO, 2017.)la Constitución de 

la República establece que la biodiversidad y el patrimonio genético es uno de los sectores 
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estratégicos del Estado. Acompaña a esta disposición constitucional un robusto cuerpo de 

leyes e instrumentos normativos que destacan, no solamente el valor de la biodiversidad 

como parte del patrimonio natural del país, sino la importancia de profundizar en su 

conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado en su uso y aprovechamiento. Entre otros, 

los siguientes documentos constituyen el principal marco de referencia de la Agenda 

Nacional de Investigación de la Biodiversidad. 

Registro Oficial No. 449 (20.10.2008). Constitución de la República del Ecuador. 

• Registro Oficial No. 899 Primer Suplemento (09.12.2016). Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

• Registro Oficial No. 983 Primer Suplemento (12.04.2017). Código Orgánico del Ambiente. 

• Decreto Ejecutivo 1435. Registro Oficial No. 009 Primer Suplemento (07.06.2017). 

Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación. 

• Resolución No. CNP-002-2017 (13.07.2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 

“Planificamos para toda una vida”. 

• Acuerdo Ministerial No. 125, publicado en Registro Oficial Edición Especial 41 del 19 de 

julio Biodiversidad (ENB) 2030. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1. Ubicación del área de estudio 

 

Los sectores San Francisco adentro y San Francisco están situados en las inmediaciones de 

la comuna Sancán. El área de influencia de esta comuna está calculada en unas 25 000 ha 

aproximadamente (Figura 1) 

 
Figura 1. Mapa de la ubicación de los sitios de muestreo en el sector San Francisco, valle de 

Sancán, Manabí, Ecuador. 

En el sitio San Francisco se realizó el estudio de estructura y composición florística 

haciendo un levantamiento de 7 parcelas. Cada parcela contaba con una dimensión de 1000 

m2 (Figura 2).  
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Figura 2. Mapa del sitio San Francisco del valle Sancán donde se encuentran establecidas las 7 

parcelas 

 

Diagnóstico de la Comuna Sancán 

 

Sancán está ubicada a 10 km de cantón Jipijapa y cuenta con una superficie de 27 000 km. 

En los tiempos antiguos existían tres provincias en la extensión territorial desde Tolima hasta 

Calango, en los tiempos primitivos así se denominaba al conjunto de pequeñas comarcas con 

condiciones y costumbres diferentes las mismas que se situaban así: al centro la provincia de 

Docoa o Jocay (Manta) al sur la provincia de Jipijapa cuyo territorio limitaba con Colonche 

que era la zona divisora de chamus del Guayas, la provincia de Jipijapa estaba integrada por 

nueve parcialidades indígenas. 
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La situación limítrofe de la comuna corresponde al Norte por el territorio de la Comuna Palay 

del cantón Montecristi, al Sur con el recinto Santa Rosa y el Cecal, al Este con el cantón 24 

de Mayo y al Oeste con los territorios de la comuna Membrillal.  

Los límites físicos de la Comuna Sancán son por el Norte a partir del Cerro Piñón en la línea 

imaginaria atravesando el carretero que une a Manta y Guayaquil en el punto denominado 

Cruz del Juancho al Sur a partir del punto denominado Cruz del Cerro Membrillal, al Este 

desde el Cruce de los Mantuanos tomando en parte la Cordillera de San Pablo hasta San 

Francisco, al Oeste desde la cruz del Cerro de Membrillal llegando hasta punta alta 

continuando al pie del Cerro Verde. 

Zona de Inmediación o Producción 

 

Es una zona inmediatamente agrícola donde sobresale la producción de ciclo corto. Los 

principales productos agrícolas son el maíz, frejoles, hortalizas entre otros, se caracteriza por 

ser una zona ganadera por cuantos sus terrenos son pastizales. 

Otro factor productivo que genera ingreso familiar es la actividad artesanal entre estas se 

pude mencionar la ebanistería, la fabricación de ladrillos entre otros, actualmente la 

población central de Sancán es de 1 328 habitantes, se calcula que la población 

económicamente activa es aproximadamente el 35% dentro de este grupo se ubican los 

productores de ladrillos. Existe el subempleo o empleo estacionario en un 40%. 

Clima 

 

Según (Lino y Sánchez, 2007) el clima del valle Sanan es cálido y seco por encontrarse entre 

200 a 300 msnm con una temperatura promedio 24 0C, la orografía La conforman las 

siguientes elevaciones Cerritos, Botillos, Sandial, Tierra Blanca Punta Alta, Cerros de los 

Sánchez, Cruz del Cerro 
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Topografía  

 

El terreno es ligeramente ondulado, con pendientes mínimas de 0,25 %, la máxima de 31,96 

% y la media es de 10,84 %. 

Altitud 

 

La altura mínima es de 168,11 msnm (metros sobre el nivel del mar), la máxima de 639,88 

msnm y la altura media oscila alrededor de los 351,04 msnm. 

Vegetación 

 

En  la región predomina el Bosque deciduo de tierras bajas, y el bosque semideciduo  

montano baja o pie montano, descritos por (Sierra, 1999) (Jiménez, Gabriel, y Tapia, 2017) 

Corrientes Hidrográficas 

Las corrientes hidrográficas presentan fases diversas en el área las elevaciones altas con la 

pluviosidad invernal presentan el nacimiento de pequeños esteros que engrosados con otros 

forman riachuelos que rodean la comuna en época invernal. 

Flora 

 

La flora la constituyen las clases de praderas los bosques de maderas, duras, blandas entre 

las duras tenemos madero seco, cerezo, moyuyo, madera seca, otros. Entre los blandos están 

botillo y ceiba. 

Fauna 

 

La fauna la componen algunos animales  domésticos como el chivo de castilla ganado vacuno 

Caballar, Mular, Chanchos, Aves de Corral, Animales Silvestres, como principales 
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actividades socio - económicas productivas tenemos la  agricultura, ganadería, comercio 

informal, entre otras (Lino y Sánchez, 2007). 

Métodos 

 

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ la problemática planteada por el 

proyecto Sancán, y descrita en el acápite de la introducción, lo cual se logró mediante el 

dialogo con los líderes de la comunidad, mujeres, ancianos, y jóvenes. Además de entrevistar 

a los pobladores, se realizaron conversatorios con directivos de la junta comunal, se participó 

en reuniones de la comunidad, para socializar las tareas del proyecto, así mismo para conocer 

la situación y percepción que tienen los pobladores de Sancán sobre el bosque en el cual 

viven o reciben algún beneficio. 

Tamaño de muestra 

 

Se establecio siete parcelas de muestreo de 0,1 ha (50 m x 20 m), con la aplicación de un 

diseño aleatorio estratificado, siguiendo la «Metodología de Inventario Rápido»  (Jimenez y 

Gonzáles, 2012 ; 2015). 

Variables medidas por parcela 

 

 Todos los individuos > 2 m de altura y ≥ 5 cm de diámetro (D1,30) (diámetro a 1,30 

metros de la superficie del suelo), para el estrato arbóreo. Para los taxa no identificados 

en campo, se tomó muestra botánica para su posterior identificación y comparación con 

muestras de herbario de la universidad estatal Amazónica. Los nombres comunes fueron 

proporcionados por los guías locales. 

 Abundancia (número de individuos de la especie en la parcela) 

 Diámetro en la base del tallo a todos los individuos < de 2 m: regeneración de especies 

en el sotobosque. 

Diversidad beta (β) 
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Para conocer las agrupaciones que se forman de acuerdo con la composición florística de las 

parcelas se aplicó un análisis de conglomerados jerárquicos, mediante la medida de distancia 

de Sorensen (Bray - Curtis), (Jimenez y Gonzáles, 2012 ; 2015), con la utilización del 

Software Biodiversity Professional Versión 2.0 (1997). 

Diversidad alfa (α) 

 

La diversidad (alfa) de especies forestales, fue estimada mediante la riqueza de especies, que 

es considerada el indicador más importante de diversidad (Magurran y Jimenez, 1989 ; 2012) 

Riqueza de especies 

 

La curva de riqueza de especies, se confeccionó para determinar si el esfuerzo de muestreo 

fue suficiente para representar debidamente la comunidad estudiada. Para esto se utilizó el 

software BioDiversity Pro Versión 2.0. (1997). 

Se realizaron gráficos de abundancia relativa para las 5 especies más importantes desde el 

punto de vista ecológico. Las curvas se realizaron a escala logarítmica, por lo que cada valor 

de abundancia será transformado a Ln de cada Pi, (Feinsinger y Jimenez, 2004 ; 2012), dado 

por la ecuación 1: 

𝑃𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁                             [1] 

Donde: 

ni es el número de individuos de la especie i 

N es el número total de individuos  

Pi es la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra que pertenece a la 

especie i. 

En teoría, según (Feinsinger, 2004) los logaritmos podrían estar en cualquier base. Para este 

autor por razones prácticas, o matemáticas o por ningún motivo se puede decidir usar 

logaritmos en base 10, en base 2, o en base e (logaritmos naturales). Las especies de cada 

muestra están graficadas de mayor a menor abundancia (del Pi más alto al más bajo), dentro 
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de esa muestra. Asimismo, resulta necesario plantearse tres preguntas claves, a saber: 1) 

¿Cambia la forma de la curva?; 2) ¿Es diferente la cola?; 3) ¿Ha cambiado el orden de las 

especies?. Se pueden incluir varias muestras por gráficas, con solo identificar los puntos se 

expone la posición de cada especie en cada línea, lo cual es tal vez la característica más útil 

de estas gráficas.  

Estructura horizontal 

 

La estructura horizontal se evaluó mediante la determinación de los valores de abundancia, 

dominancia, y la frecuencia relativa de cada especie. 

El Índice Valor de Importancia Ecológica (IVIE) de las especies, (Lamprecht, 1990.); (Keels, 

Gentry, y Spinzi, 1997);  (Jiménez, Sotolongo, García, Blen, y Sánchez, 2010 ; 2011) y 

(Jimenez, 2012)fue obtenido mediante la suma de los parámetros de la estructura horizontal, 

de acuerdo con la ecuación 2:   

FRDRARIVIE                         [2] 

Donde: 

AR = Abundancia relativa  

DR = dominancia relativa  

FR = frecuencia relativa  

Estructura vertical 

 

La estructura vertical se describe tomando en consideración los estratos del bosque y las 

especies dominantes observadas y/o registradas en cada uno de ellos. La regeneración natural 

se evaluó siguiendo la metodología propuesta por el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), (Orozco y Brumer, 2002), mediante el establecimiento 

de las siguientes categorías: 

 brinzales (D1,30 < 5 cm y altura < 1,5 m) en parcelas anidadas de 2m x 2m 

 latizal bajo (D1,30 < 5 cm y altura ≥ 1,5 m) en parcelas anidadas de 5m x 5m 
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 latizal alto (D1,30 ≥ 5 ≤ 10 cm y altura ≥ 1,5 m) en parcelas de 10m x 10 m 

La nomenclatura, el endemismo y la categoría de amenaza de las especies en el sector 

estudiado se determinó mediante revisión de: 

 Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, 2ª edición. 

 Agenda nacional de investigación sobre la biodiversidad. 

 Bases trópicos. Misouri Botanical Garden. 

 Situación de los Recursos Genéticos Forestales – Informe País Ecuador. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 Objetivo 1. Determinar la composición y estructura con énfasis en 

las especies de hábito arbóreo en el sector San Francisco del Bosque 

Seco Tropical en el valle de Sancan 

 

Validación del muestreo 

La curva área - especie (Figura 3) indica que el muestreo con siete parcelas distribuidas en el 

sector San Francisco fue suficiente para representar la composición florística de la 

comunidad estudiada. De acuerdo con la tendencia de la curva de especies obtenida no debe 

incrementarse significativamente el número de especies con un muestreo mayor, como se 

puede observar a partir de la cuarta parcela se alcanza la asíntota, lo que indica que las 

mayorías de las especies fueron colectadas en las siete parcelas, característica que debe 

cumplirse para validar el esfuerzo de muestreo. De acuerdo con el área inventariada es poco 

probable que se encuentren más especies en las mismas condiciones ambientales. 

 

 

Figura 3. Curva área/especie generada del inventario de especies arbóreas en el sector San 

Francisco, del valle de Sancan. 
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Diversidad alfa (α) 

Riqueza 

 

En el estudio se identificaron 18 familias, 26 géneros y 33 especies de plantas leñosas 

angiospermas, (anexo 1). En total se registraron 436 individuos en las siete parcelas 

muestreadas.   

Entre las familias más representadas están la Mimosaceae y Favaceae, representadas por 

cinco y tres especies, respectivamente (Figura 4). En tanto que las familias Rosaceae, 

Poligonaceae, Caesalpinaceae, Bombacaceae y Annonaceae, resultaron solo con dos especie, 

y el resto de las familias, solo están representadas por una especie. 

Los resultados de la composición de familias concuerdan con lo reportado por  (Aguirre, 

Kvist, & Orlando, 2006). De acuerdo con estos autores la mitad de las familias y el 90% de 

los géneros están representados con una o dos especies leñosas en los bosques secos del 

Ecuador. Actualmente casi no quedan extensiones intactas del bosque seco semideciduo ni 

las tres formaciones de bosque seco interandino. 

 

 

Figura 4. Familias con mayor riqueza de especies de plantas arbóreas en el bosque seco tropical del 

sector San Francisco, valle de Sancán. 
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Curvas de Abundancia relativa 

 

En la Figura 5 se muestran las curvas de abundancia relativa obtenidas de las cinco especies 

más abundantes en las cinco localidades estudiadas. 

 

 

 

 

Figura 5.   Curvas de abundancia relativa para las cinco especies más importantes en cada 

sitio estudiado en el sector San Francisco, valle de Sancan. 
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Para la discusión delas curvas antes presentadas es necesario hacerse tres preguntas claves 

planteadas por (Feinsinger, 2004), a saber: 1) ¿Cambia la forma de la curva?; 2) ¿Es 

diferente la cola?; 3) ¿Ha cambiado el orden de las especies? 

1) ¿Cambia la forma de la curva? 

De acuerdo con las características de las curvas de abundancia de las siete parcelas se 

confirma la similitud en cuanto al comportamiento de la diversidad de especies del área 

estudiada, no obstante, éstas revelan diferencias de acuerdo a la pendiente.  Así se puede ver 

que con excepción de la curva de la parcela 6, el resto presenta mayor dominancia lo que 

coincide con la pendiente más abrupta de la curva, sobre todo el tramo que abarca las tres 

primeras especies (figura 5). 

Las formas de las curvas difieren entre sí, dada las pendientes abruptas que muestran las 

parcelas 2, 3, 4 y la 7, demuestran que la especie Guasuma ulmilfolia domina  sobre las demás 

especies lo que evidencia una menor equitatividad. La pendiente más plana de la curva se 

presenta en el bosque seco tropical de la parcela 6, lo que indica una mayor equitatividad 

entre las especies, en esta parcela la categoría de disturbio indica que existe un disturbio 

parcial por entresaca moderada de leña, y otros productos no maderables del bosque.  

2) ¿Es diferente la cola? 

La forma de las colas de las siete curvas no difiere, a excepción de la parcela 4, lo que indica 

que existe mayor dominancia y menor equitatividad. En la parcela 4 la diversidad de especies 

es baja, lo que impidió que la curva tenga 8 especies; esto se debió a la baja abundancia de 

individuos.  

3.- ¿Ha cambiado el orden de las especies?  

En relación con la secuencia de las especies, esta difiere en las curvas. Claramente Guasuma 

ulmifolia ocupa la primera posición en seis parcelas, a excepción de la parcela 4 donde se 

visualiza en la tercera posición. Así mismo la especie Leucaena leucocephala se visualiza 

entre las tres primeras posiciones en las parcelas de la 1 a la 5. 
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La tercera posición en la secuencia de especies difiere entre las parcelas, alternándose 

Guazuma ulmifolia con las especies Jacquinia sprucei, Cochlospermun vitifolium, Leucaena 

leucocephala, Ceiba trichistandra y Polylepis tarapacana. En la segunda posición se 

presentaron las especies Triplaris cumingiana, Baccharis latifolia, Cochlospermun vitifolium 

y Leucaena leucocephala, esta última entre las especies dominantes aspecto que según 

(Feinsinger, 2004), puede ser muy importante a tener en cuenta en futuras estrategias de 

conservación. 

Análisis Florístico 

 

Diversidad Beta (β) 

 

En la Figura 6 se presenta el dendrograma resultante del análisis de clasificación de las 

parcelas. Cada rama del dendrograma está etiquetada con el sitio de muestreo 

correspondiente. En este análisis de cluster Bray-Curtis (Figura 6), se presenta la similitud 

entre los sitios de muestreo (parcelas), resultante del muestreo en el sector San Francisco, 

valle de Sancan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dendrograma de clasificación de las parcelas de acuerdo con la similitud obtenida 

en la composición de especies del sector San francisco en el valle de Sancan. 
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El análisis de conglomerados jerárquicos permitió distinguir cuatro agrupaciones de acuerdo 

con la composición florística de las parcelas. En el primer ensamblaje se agrupo la parcela 1 

y la parcela 5, con un 75% de similitud; en el segundo ensamblaje se agruparon las parcelas 

2 y 3, con más del 60% de similitud; en el tercer ensamblaje se ubicó la parcela 7, la cual 

formó un grupo con las parcelas 1, 2, 3 y 5, con aproximadamente el 55 % de similitud. Los 

tres ensamblajes mencionados hasta aquí poseen más del 50 % de similitud, aspecto que 

demuestra la presencia del mismo tipo de bosque. La parcela 4, aun cuando presenta una 

porcentaje de similaridad inferior al 50 %, sigue demostrando que la composición de especies 

es similar al resto de las parcelas antes mencionadas. En el caso de la parcela 6, si difiere en 

su composición con el resto de las parcelas, lo que puede estar influenciado su categoría de 

disturbio, es decir: Disturbio parcial por entresaca moderada de leña, y otros productos no 

maderables del bosque. Así mismo esta parcela se encuentra situada a menos de 50 m de un 

camino o sendero ecoturístico. Este grupo de siete parcelas está distribuido en alturas 

superiores a 300 msnm y sus características estructurales son típicas de bosques secundarios.   

Factores como la proximidad geográfica y el régimen de manejo de cada sitio probablemente 

estén influenciando estos agrupamientos. Estas cuatro agrupaciones resultantes comparten 

33 especies arbóreas; A continuación, las más importante: Guazuma ulmifolia (Lam), 

Leucaena leucocephala (Lam.), Cochlospermun vitifolium (Willd.), Pseudosamanea 

guachapele (Kunth), Acnistus arborescens (L.), Triplaris cumingiana (Fisch & C.A. Mey), 

Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón). 

Esta composición de especies ha sido planteada por (Aguirre, Kvist, y Orlando, 2006), para 

los bosques secos de Ecuador. Estos autores reconocen siete formaciones principales de 

bosques secos, entre los que se encuentran el bosque seco deciduo, y el bosque seco 

semideciduo. Desde los bosques secos se registran 275 especies de árboles y arbustos, 

refiriendo que, para la costa, los bosques del litoral (Guayas, Manabí) son parecidos a los 

bosques de tierras bajas del sur (Loja, El Oro) y las formaciones boscosas de la costa también 

son parecidas, en particular a los bosques secos deciduos y los bosques secos semideciduos. 

En la tabla 1 se muestran los resultados del Índice de Valor de Importancia Ecológica del 

bosque seco tropical del valle Sacán.  
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Las 10 especies con mayor valor ecológico son: G. ulmifolia, L. leucocephala, C. vitifolium, 

P. guachapele, A. arborescens, L. leucocephala, T. cumingiana, B. latifolia, C. lutea, Senna 

sp. De acuerdo con los resultados del muestreo, de las siete parcelas establecidas en el sitio 

San Francisco del valle Sancán la especie más abundante del lugar es el: G. ulmifolia con 

190 individuos, lo que la convierte en una especie dominante de esta formación, reportada 

por (Grijalva, Checa, Ramos, Barrera, y Limongi, 2012), como una de las principales 

especies forestales del Bosque deciduo de tierras bajas, junto a T. cumingiana. 

Otras especies importante del lugar son: L. leucocephala, C. vitifolium, B. latifolia, A 

arborescens, y  L. leucocephala. 

A decir de la especie L. leucocephala, está reportada por (Regalado, González-Oliva, 

Fuentes, y Oviedo, 2012), en la lista nacional de especies de plantas invasoras y 

potencialmente invasoras en la República de Cuba - 2011. Para estos autores Leucaena 

leucocephala subsp. glabrata (Rose) Zárate, se encuentra entre las 100 especies más nocivas 

y también ha sido clasificada como una de las especies de mayor preocupación.  

Por todo lo antes expuesto la especie Leucaena leucocephala debe ser considerada como 

especie invasora en la región, ya que, en Cuba, en condiciones similares se ha expandido y 

alcanzado esta categoría. 

Cabe recalcar que las especies desconocido 1, 2, 3; fueron enviadas al herbario de la 

Universidad Estatal Amazónica en cumplimento de su proceso de identificación. 

 

En otro orden de elementos, las especies menos abundantes en una comunidad, según ha 

planteado  (Magurran, 1988) y (Moreno, 2001) pueden ser más sensibles a las perturbaciones 

ambientales, en tanto que identificar un cambio en la biodiversidad, ya sea el número de 

especies, en la distribución de la abundancia de las especies o las dominancias, alerta acerca 

de proceso empobrecedores.  
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Tabla 1. Índice de Valor de Importancia Ecológica resultante del muestreo del Bosque Seco 

Tropical del sector San Francisco, Valle de Sancan. 

 

No. Especie NC AA FA DA AR FR DR IVIE 

1 Guazuma ulmifolia  190 7 22,24 43,58 9,21 44,66 97,45 

2 Leucaena leucocephala 74 5 8,98 16,97 6,58 18,03 41,58 

3 Cochlospermun vitifolium 38 5 5,5 8,72 6,58 11,04 26,34 

4 Pseudosamanea guachapele 7 4 1,66 1,61 5,26 3,33 10,20 

5 Acnistus arborescens 13 4 0,77 2,98 5,26 1,55 9,79 

6 Leucaena leucocephala  12 3 0,77 2,75 3,95 1,55 8,25 

7 Triplaris cumingiana  10 3 0,97 2,29 3,95 1,95 8,19 

8 Baccharis latifolia  15 2 1,04 3,44 2,63 2,09 8,16 

9 Cordia lutea 5 4 0,43 1,15 5,26 0,86 7,27 

10 Senna sp.  5 3 0,43 1,15 3,95 0,86 5,96 
 

 NC – Nombre Común  

 AA – Abundancia Absoluta  

 FA – Frecuencia Absoluta  

 DA – Dominancia Absoluta 

 AR –Abundancia Relativa  

 FR – Frecuencia Relativa 

 DR – Dominancia Relativa 

 IVIE – El Indice Valor de Importancia Ecologica  

 

5.2 Objetivo 2. Analizar los efectos de las perturbaciones sobre la estructura y 

composición del bosque seco tropical en el sector San Francisco del valle de Sancán 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la abundancia proporcional de individuos por 

clases diamétricas en el sector san Francisco del valle de Sancán. 

Según los resultados mostrados en la tabla 2 la diversidad de los árboles en el sitio San 

Francisco del valle Sancan es alta.  
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Tabla 2. Estructura por clase diamétrica de las especies con interés comercial actual y 

potencial en el sector San Francisco, valle de Sancán. 

Especie  

No. de árboles por clase diamétrica (cm) 

D (1,30) 

 T
o
ta

l 
 

0
 -

 1
0
  

1
1
 -

 2
0
  

2
1
 -

 3
0
  

3
1
 -

 4
0
  

≥
 4

0
  

Guazuma ulmifolia Lam.  190 94 93 3     

Leucaena leucocephala; (Lam.)  81 56 23 2     

Cochlospermun vitifolium (Willd.) 36 14 13 9     

Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) Pers. 14 14         

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 13 13         

Leucaena leucocephala (Lam.)  13 12 1       

Jacquinia sprucei Mez. 12 12         

Triplaris cumingiana (Fisch & C.A.Mey). 10 7 3       

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Dugand 7   3 2 2   

Senna sp. (Lam.) Irwin & Barneby 6 6         

 

Pero la abundancia de la regeneración natural es muy baja debido a las variables ambientales, 

como disturbio parcial natural producido por claros y caída de árboles debido a los vientos, 

disturbio total por camino, disturbio parcial por camino, disturbio parcial por entresaca 

moderada de leña, y otros productos no maderables del bosque y la tala selectiva.  

 

La Figura 7, muestra la forma en la distribución por clases diamétricas de la especie Gauzuma 

ulmifolia en los sitios de muestreo en el sector San Francisco, valle de Sancan. 

Se puede observar en la anterior figura una distribución diamétrica que muestra forma de ¨J¨ 

invertida, esto es característico de los bosques nativos. Asimismo, todos los individuos 
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muestreados de esta especie, se incluyen con gran porcentaje en la primera clase diamétrica 

(0 – 10cm) lo que demuestra una alta abundancia de individuos jóvenes y con un porcentaje 

casi igual de presencia de ejemplares en las clases diamétricas superiores (11-20) y con un 

porcentaje relativamente bajo aparece la tercera clase diamétrica. 

 

 

Figura 7. Distribución por clases diamétricas de Guazuma ulmifolia. 

 

En la figura 8 también se observa que la línea de tendencia ofrece la forma de una “J” 

invertida. 

De acuerdo con lo que se observa en la Figura 8 una distribución por clases diamétricas que 

muestra forma de ¨J¨ invertida, esto es característico de los bosques nativos. Asimismo, todos 

los individuos muestreados de esta especie, se incluyen con gran porcentaje en la primera 

clase diamétrica (0 – 10 cm) lo que demuestra una alta abundancia de individuos jóvenes y 

con un porcentaje promedio al 50 % en las clases diamétricas 2, 3, 4, lo q nos ayuda a 

comprender que hay una cantidad de considerables de individuos ejemplares en las clases 

diamétricas superiores. 
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Figura 8. Distribución por clases diamétricas de Cochlospermun vitifolium. 

 

En la figura 9 se presenta la distribución por clases diamétricas de la especie Triplaris 

cumingiana.  

Llama la atención que en la figura anterior no se muestran valores de abundancia en la 

segunda clase diamétrica (11 cm – 20 cm). Por lo que la sucesión se verá afectada a mediano 

plazo, lo que puede estar indicando que el bosque está o puede atravesar procesos 

empobrecedores, en donde la dominancia de Guasuma ulmifolia puede disminuir la 

equitatividad y por tanto la diversidad de especies. También resulta interesante mencionar 

que el Triplaris cumingiana es característico del  Bosque semi deciduo de tierras bajas, del 
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Bosque semi deciduo piemontano, según han reportado (Grijalva, Checa, Ramos, Barrera, & 

Limongi, 2012). 

 

 

 

Figura 9. Distribución por clases diamétricas de Triplaris cumingiana. 

Otras especies no cuentan con individuos en todas las clases diamétricas, es el caso de las 

especies: Mangifera indica, Ceropia peltata, Maclura tinctoria, Chiococca alba, Inga 

spectabilis, Coccoloba ruiziana. 
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6. CONCLUCIONES  

  

La composición y estructura del bosque seco tropical del sector San Francisco en el valle de 

Sancan está representada por especies arbóreas típicas del bosque seco deciduo y del bosque 

semideciduo de tierras bajas de la costa ecuatoriana. 

 

Las principales perturbaciones sobre la estructura y composición del bosque seco tropical en 

el sector San Francisco del valle de Sancán son de origen antrópico, determinadas por 

Disturbio por tala selectiva, disturbio parcial por entresaca moderada de leña, y otros 

productos no maderables del bosque, disturbio parcial por camino 
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7.   RECOMENDACIONES  

 

Incluir temas forestales dentro de la comunidad para la conservación de dichos lugares lo 

cual se está viendo afectadas por variables ambientales.  

Prohibir todas las perturbaciones antrópicas que perjudiquen a la regeneración o sucesión 

del bosque seco tropical del sector san Francisco del valle Sancan. 
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9.  ANEXOS 

Anexo 1. Lista de especies inventariadas en el Bosque seco Tropical del sector San francisco, Valle 

de Sancan. 

 

No. Especie NC P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 AA FA DA AR FR DR IVIE 

1 Guazuma ulmifolia Lam.  23 48 51 10 27 11 20 190 7 22,24 43,58 9,21 44,66 97,45 

2 Leucaena leucocephala; (Lam.)  8 8 11 37 10     74 5 8,98 16,97 6,58 18,03 41,58 

3 Cochlospermun vitifolium (Willd.) 2 3 2 20 11     38 5 5,5 8,72 6,58 11,04 26,34 

4 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Dugand 2     1 1   3 7 4 1,66 1,61 5,26 3,33 10,20 

5 Acnistus arborescens (L.) Schltdl.     1 9 2 1   13 4 0,77 2,98 5,26 1,55 9,79 

6 Cojoba arborea (Lam.)  4 5   3       12 3 0,77 2,75 3,95 1,55 8,25 

7 

Triplaris cumingiana (Fisch & 

C.A.Mey). 2       3   5 10 3 0,97 2,29 3,95 1,95 8,19 

8 

Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) 

Pers.       1   14   15 2 1,04 3,44 2,63 2,09 8,16 

9 Cordia lutea Lam. 1     1 1   2 5 4 0,43 1,15 5,26 0,86 7,27 

10 Senna sp. (Lam.) Irwin & Barneby 1     3 1     5 3 0,43 1,15 3,95 0,86 5,96 

11 Erythrina velutina Willd. 2   1 1       4 3 0,40 0,92 3,95 0,80 5,67 

12 Jacquinia sprucei Mez. 4 1           5 2 0,77 1,15 2,63 1,55 5,32 

13 Bauhinia splendens Kunth 1     2 1     4 3 0,21 0,92 3,95 0,42 5,29 

14 Crataegus laevigata (Poir.) DC.   2         1 3 2 0,89 0,69 2,63 1,79 5,11 

15 Polylepis tarapacana Phil.       1     5 6 2 0,37 1,38 2,63 0,74 4,75 

16 Mercurialis elliptica Lam. 1       4     5 2 0,43 1,15 2,63 0,86 4,64 

17 Annona muricata L.    1     2     3 2 0,36 0,69 2,63 0,72 4,04 

18 Olneya tesota A. Gray       1 1     2 2 0,43 0,46 2,63 0,86 3,95 

19 Machaerium millei Standl Pers. 1 1           2 2 0,21 0,46 2,63 0,42 3,51 

20 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Kunth     1   1     2 2 0,17 0,46 2,63 0,34 3,43 

21 Prosopis juliflora (Sw.) DC.      1 1       2 2 0,16 0,46 2,63 0,32 3,41 

22 Desconocido 2           5   5 1 0,43 1,15 1,32 0,86 3,33 

23 Ceiba trichistandra (A.Gray) Bakh.           4   4 1 0,33 0,92 1,32 0,66 2,90 

24 Desconocido 1     4         4 1 0,3 0,92 1,32 0,60 2,84 

25 Ceiba pentandra (L.) Gaertn         4     4 1 0,29 0,92 1,32 0,58 2,82 

26 Annona reticulata L. 3             3 1 0,34 0,69 1,32 0,68 2,69 

27 Desconocido 3           3   3 1 0,21 0,69 1,32 0,42 2,43 

28 Mangifera indica L.          1     1 1 0,32 0,23 1,32 0,64 2,19 

29 Cecropia peltata L. 1             1 1 0,23 0,23 1,32 0,46 2,01 

30 Maclura tinctoria (L.)    1           1 1 0,11 0,23 1,32 0,22 1,77 

31 Chiococca alba (L.)  1             1 1 0,07 0,23 1,32 0,14 1,69 

32 

Inga spectabilis var. schimpffii 

(Harms) Little         1     1 1 0,06 0,23 1,32 0,12 1,67 

33 

Coccoloba ruiziana Lindau 

(P.Browne)       1       1 1 0,05 0,23 1,32 0,10 1,65 

TOTAL               436 76 27,69 100 100 100 300 
 


