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Resumen
El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia de Manabí, Cantón
Jipijapa, Comuna Sancán, Sector La Pila Vieja, Lugar representado con la zona de vida
bosque seco tropical, se realizaron parcelas de muestreo de 0,1 hectárea, con la aplicación
de un diseño completamente al alzar, a la cuales se las validó con la curva del colector
resultando que la muestra es suficiente para el análisis, la información levantada obedece a
los extractos, brinzal, latizal alto y latizal bajo.
Se encontraron 30 especies y 320 individuos donde las más representativas son: Ceiba
pentandra, Mauria birringo, Leucaena trichoides. La familia de mayor número de especies
es la Fabaceae; El índice de Shannon determinó que la diversidad de especies es normal
siendo que en el rango de 0 a 5 se ubica en 2,34, el índice de Simpson indica que la
diversidad de especies es alta en el sector objeto de estudio, que en el rango de 0 a 1 la
diversidad especies es de 0,91, en el índice de simitud las parcelas florísticamente más
parecidas son la 1 y 6 con el 55 % y la 1 y 3 con el 43 %; diametralmente con análisis del
patrón de J invertida nos indica que este bosque en el proceso sucesional está en estado de
recuperación en vista de encontrarse un número considerable en diámetros menores (de
0,01 cm ><10cm ), el bosque seco tropical del sector estudiado no está protegido y/o
manejado adecuadamente en vista de que persisten áreas expuestas a intervención antrópica
sin las precauciones de manejo y conservación, lo que afecta a la estructura y composición
florística del bosque estudiado.

Palabras Claves: Diversidad de especies, intervención antrópica, manejo, conservación.

.
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Summary
The present research work was carried out in the Province of Manabí, Cantón Jipijapa,
Comuna Sancán, Sector La Pila Vieja, Place represented with the tropical dry forest life
zone, sampling plot of 0.1 hectare was carried out, with the application of a completely
raised design, which is valid with the curve of the collector resulting that the sample is
sufficient for the analysis, the information raised obeys to the extracts, brinzal, latizal alto,
latizal bajo.
There were 30 species and 320 individuals where the most representative are: Ceiba
Pentandra, Mauria birringo, Leucaena trichoides. The family with the largest number of
species is the fabaceae; The Shannon index determined that the diversity of species is
normal being that in the range that in the range of 0 to 5 is located in 2.34, the Simpson
index indicates that the diversity of species is low in the sector under study that in the range
of 0 to 1 the species diversity is 0.09, in the index of simitude the parcel floristically more
similar are 1, 6 with 55% similarity and 1 and 3 with 43% similarity, diametrically with
analysis of the pattern of inverted J indicates that this forest in the successional process is in
a state of recovery in view of finding a considerable number in smaller diameters (0.01
cm> <10cm), the tropical dry forest of the La sector Pila Vieja, the analysis determined that
this place has not been adequately protected in view of the persistence of areas exposed to
anthropic intervention without the precautions of management and conservation, which
affects the structure and floristic composition of the forest studied.

Keywords: Diversity of species, anthropic intervention, Managment, Conservation.
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1. Introducción
La importancia de los bosques ha venido en aumento a nivel mundial; en el pasado estos
ecosistemas fueron considerados como un obstáculo para el desarrollo de las fincas y su
beneficio principal fue la madera. Más recientemente esta concepción cambió y hoy día se le
reconocen una serie de bienes y servicios: productos medicinales, leña, fauna, paisajismo,
turismo, protección del suelo y agua, fijación de gases de efecto invernadero, etc (Alvis,
2009).
El área del bosque seco es considerada una zona de importancia biológica por ser un
ecosistema singular, muy amenazado y poco conocido, con presencia de especies
endémicas y un importante grado de diversidad local, regional y mundial en superficie
relativamente reducida El ecosistema de bosques secos se encuentra en África y en las islas
tropicales del mundo, donde representan el 70% - 80% del área boscosa, En Sudamérica
ellos representan solo el 22% del área boscosa, pero en América Central casi el 50%
(Muñoz, Erazo, & Armijos, 2014).
La distribución del bosque tropical de América Latina se da en dos bloques principales,
el primero ubicado al norte en México, Centro América y las Islas del Caribe y el segundo,
al sur en Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Más cerca de la línea ecuatorial, los bosques
secos tropical están limitados en manchas aisladas en la parte occidental del continente,
más precisamente en la margen de extensos bosques húmedos de la cuenca amazónica.
Aquí se pueden distinguir cuatro áreas principales de bosques secos: 1) La costa caribeña
de Venezuela y Colombia, 2) La costa (sur-occidental) de Ecuador y (norteoccidental) de
Perú, 3) Valles interandinos aislados en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y 4) Al oriente
de la cordillera andina en un área relativamente pequeña en el departamento de San Martín
de Perú (Aguirre, Kvist,& Sanchez, 2006).
El Bosque Seco del Ecuador Se encuentran ubicados en dos áreas: sobre la costa
pacífica centro: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y; en la costa sur y estribaciones
occidentales de los Andes: El Oro y Loja. Originalmente el 35 % (28 000 km2 ) del
Ecuador occidental estaba cubierto por bosque seco, se estima que el 50 % habría
desaparecido (Santos, Halmiton, & Robles, 2011).
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Los remanentes de bosque de la Provincia de Manabí, merecen especial atención por
tres razones. Primero, muchas especies pueden estar afectadas por la disminución
poblacional debido a restricciones y alteraciones de los hábitats en las áreas circundantes.
Segundo, algunas especies podrían ser endémicas y pudieron haber sido eliminadas de otras
áreas por las perturbaciones humanas. Y tercero, muchos de los datos registrados para los
reptiles y anfibios representan registros nuevos o ampliaciones biogeográficas. También
nuestro interés es evaluar los cambios que ocurren a través del tiempo, particularmente en
las diferentes estaciones climáticos (Loor, 2017)
El valle de Sancán pertenece a la región costera en la provincia de Manabí. De acuerdo
con en este tipo de formación resalta el Bosque seco deciduo (de), la cual anteriormente
dominaba a la planicie cálida de la costa, desde el nivel del mar hasta unos 700 m de
altitud. Por lo menos el 75% de las especies pierden sus hojas durante la estación seca
(Aguirre, 2006).
Como un aporte a los esfuerzos para mejorar los criterios de manejo y conservación a
base de la información generada por la investigación, este estudio se planteó realizar una
Caracterización de la estructura y composición florística del Bosque Seco Tropical, en el
sector La Pila Vieja del valle de Sancán, lo que determina cambios significativos en la
estructura y composición del bosque seco tropical objeto de estudio.
Este trabajo de titulación es producto del proyecto “Caracterización arbórea del bosque
seco tropical y el impacto económico en la población del valle Sancán”, , el mismo que está
dentro del programa de acciones para el manejo y conservación de recursos naturales de la
Universidad Estatal Del Sur De Manabí.
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2. Objetivos
2.1- Objetivo general
1.- Caracterizar la estructura y composición florística del Bosque Seco Tropical, en el
sector Pila Vieja 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 Pila Vieja 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 Referencial
3.1 Importancia del Bosque seco tropical
El bosque seco Tropical ha sido la cuna de civilizaciones precolombinas y la fuente
de importantes cultivos a nivel global, como el maíz, los frijoles, el maní y el tomate.
Pero a pesar de su importancia y su alto grado de destrucción, científicos y ambientalistas
le han prestado muy poca atención hasta el momento. (Banda, 2016)
La necesidad de establecer numerosas áreas protegidas en muchos países
latinoamericanos para la protección de toda la diversidad del bosque seco tropical , debe
considerarse como una prioridad a nivel mundial para el desarrollo económico ,social y
sobre todo ambiental , por ende aumentara el calentamiento global en proporciones
considerables al no prestarle atención al mismo (Dexter, 2013).

3.1.1 Perturbación
Las perturbaciones ambientales son acontecimientos asociados a factores naturales o
antropogénico que modifican la estructura y composición de un ecosistema disminuyendo
los recursos naturales (Castro, 2016).
La Función de un ecosistema después de una perturbación ,este fenómeno fue
concebido inicialmente como un proceso natural de ecológicas de comunidades, Sin
embargo en la actualidad se conoce que las perturbaciones antropogénica es la causa
principal de la alteración a la composición de nutrientes y plantas .(Walker, 2011) . Las
perturbaciones antropogénicas están determinadas por las interacciones entre el régimen de
perturbación (es decir, intensidad, frecuencia, escala) y las biologías de las especies (es
decir, vida historia, fisiología, comportamiento), dependiendo de la intensidad de la
perturbación. (Kennard, Gould, Putz, Fredericksen, & Morales, 2002).
Varios los estudios muestran que la frecuencia de germinación disminuye, con el
aumento severo de la perturbación en bosque , Mientras menos intensas sean las
perturbaciones se abre la posibilidad de que muchas más semilla se estimulen para el
procesos de germinación , Con disturbios más severos, como la quema a grandes ,medianas
y pequeñas escalas, este proceso elimina a la semilla superficial enterrada en el suelo , no
permitiendo su germinación (Kennard et al., 2002).
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3.1.2 Sucesión Ecológica
La sucesión ecológica (también conocida como sucesión natural) se la conoce a la
evolución que se da de manera natural, produciendo que un ecosistema por su propia
dinámica interna sustituya a los organismos que lo integran. El término alude a su aspecto
esencial en la sustitución, a lo largo del tiempo, de unas especies por otras. Se considera
que la tolerancia a la sombra es el paradigma central para comprender la sucesión y la
dinámica de los bosques templados y tropicales (Poorter, 2009). Sucesión primaria es la
que arranca en un terreno desnudo, exento de vida, es decir, es aquella que se desarrolla en
una zona carente de comunidad preexistente, (que se inicia en un biotopo virgen, que no ha
sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre en las dunas, nuevas islas,
etc). Sucesión secundaria a la que se produce después de una perturbación importante, es
decir, que es aquella que se establece sobre una comunidad ya existente que ha sido
eliminada por incendio, inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivo, etc.. Estos
reinician la sucesión, pero a partir de condiciones especiales, en las que suelen ocupar un
lugar especies muy adaptadas a este tipo de perturbaciones, como las plantas que por ellos
llamamos pirófita (Margalef, 2010).

3.1.3 Plantas introducidas
Las plantas introducidas han sido reconocidas como un problema potencial para la
conservación de áreas protegidas, Bosques Naturales debido a que además de causar la
pérdida de diversidad afectan la estructura de los ecosistemas y sus procesos, disminuyendo
la capacidad de conservación de las áreas protegidas Estudios recientes indican que las
invasiones biológicas se están presentando en comunidades estables o hábitats raros o
únicos, lo que representa una gran amenaza, puesto que sus avances y efectos son difíciles
de predecir (Plantas introducidas en el Parque Nacional Torres del Paine) (Pauchard, 2010)
La introducción de especies arbóreas exóticas y su implantación en grandes macizos
para la actividad productiva es una práctica común en numerosos países. El cultivo
intensivo de estas especies introducidas es más fácil y resulta económicamente ventajoso en
comparación con el de las especies arbóreas nativas, debido a que las primeras poseen
turnos de corta final más cortos y a que se dispone de mayor información sobre las técnicas
silvícolas para su manejo (viverización, plantación, podas y raleos). Sin embargo, estas
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introducciones han iniciado en diferentes regiones del mundo procesos de invasión sobre
los sistemas naturales y seminaturales contiguos a las mismas (Pauchard, 2010).

3.1.4 Especies Invasoras
Una especie invasora es una especie que no es nativa de un lugar específico (una
especie introducida), y que tiene una tendencia a extenderse en un grado que se cree que
causa daño al medio ambiente, la economía humana o la salud humana. Los criterios para
las especies invasoras han sido controvertidos, ya que existen percepciones ampliamente
divergentes entre los investigadores, así como las preocupaciones con la subjetividad del
término "invasivo". Se han propuesto varios usos alternativos del término. El término que
se usa con más frecuencia se aplica a las especies introducidas (también llamadas "no
indígenas" o "no nativas") que afectan negativamente a los hábitats y bioregiones que
invaden económicamente, ambiental o ecológicamente (Ehrenfeld, 2010).

3.1.5 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, 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, 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
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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, 2012).

3.1.5 Conservación de Biodiversidad
La conservación de la diversidad biológica en la tierra es fundamental para la
existencia del ser humano y de la vida en general, por ende es importante la conversación
de bosques, ríos, mares etc., La flora y fauna a nivel mundial son de vital importancia
económica ya que apoyan directamente a más de mil millones de familia que viven en
pobreza extrema, el mismo debe ser protegido a mayor escala, para ayudar de forma más
eficaz al desarrollo económico, ambiental y la mitigación de la pobreza (WILL R.
TURNER, 2007).
La desaparición actual de los bosques está ocurriendo a una tasa sin precedentes,
principalmente por la destrucción del hábitat de las especies de hábito arbóreo. Un ejemplo
es la destrucción de las selvas húmedas, lo que ha afectado a especies como los monos
aulladores y araña, ya que en los últimos cincuenta años se ha perdido 90% de su hábitat. Si
bien la desaparición actual de especies se ha documentado para algunos grupos mejor
conocidos, hay algunos otros taxones que pueden estar desapareciendo sin ni siquiera
haberlos documentado. Debiéramos partir de una estimación del número total de especies
que existen en nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de que durante siglos muchos
especialistas se han dedicado a tratar de completar el inventario biológico y a dar nombres a
las diversas especies que nos rodean, resulta triste darnos cuenta de que estamos muy lejos
de conocer con exactitud este dato. Las estimaciones actuales del número de especies
presentes en nuestro planeta, oscilan entre 5 y 80 millones (Jimenez C, 2011).

3.2 Base teórica
3.2.1 Ecología
La ecología es el estudio de la relación entre los seres vivos y su ambiente o de la
distribución y abundancia de los seres vivos, también como esas propiedades son afectadas
por la interacción entre los organismos y su ambiente. El ambiente incluye las propiedades
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físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y
la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos).
(Theodosius, 2015).
Hay muchas aplicaciones prácticas de la ecología en biología de la conservación, manejo
de los humedales, manejo de recursos naturales (la agroecología, la agricultura, la
silvicultura, la agroforestería, la pesca), la planificación de la ciudad (ecología urbana), la
salud comunitaria, la economía, la ciencia básica aplicada, y la interacción social humana
(ecología humana). Los organismos (incluidos los seres humanos) y los recursos componen
los ecosistemas que, a su vez, mantienen los mecanismos de retroalimentación biofísicos
son componentes del planeta que moderan los procesos que actúan sobre la vida (bióticos)
y no vivos (abióticos). Los ecosistemas sostienen funciones que sustentan la vida y
producen el capital natural como la producción de biomasa (alimentos, combustibles, fibras
y medicamentos), los ciclos biogeoquímicos globales, filtración de agua, la formación del
suelo, control de la erosión, la protección contra inundaciones y muchos otros elementos
naturales de interés científico, histórico o económico (Theodosius, 2015).
El término bosque en ecología hace referencia a una zona habitada por más de un
organismo, por lo general, la ecología forestal es el estudio, desde la perspectiva científica,
de los patrones interrelacionados, procesos, flora, fauna y ecosistemas forestales. La gestión
de los bosques es conocida, silvicultura y manejo de bosques. Un ecosistema forestal es una
unidad de bosque natural conformado por todas las plantas, animales y microorganismos
(factores bióticos) en la zona, que trabajan junto con los componentes carentes de vida
(factores abióticos) del entorno ,este se concentra en los niveles de población, comunidad o
ecosistema. Lógicamente, los árboles son un componente importante de la investigación
forestal , pero la gran variedad de otras formas de vida y los componentes abióticos en la
mayoría de los bosques significa que otros elementos, como la vida silvestre o los
nutrimentos del suelo, son a menudo el punto clave. Lo anterior indica que la ecología
forestal es una muy diversa e importante rama del estudio ecológico (Kimmins, 2004 ).
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3.2.2 Biodiversidad
El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la
Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de
evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades
del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las
diferencias genéticas dentro de cada especie (diversidad genética) que permiten la
combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del
entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. (Marín & Licona, 2010).
Es esencial evaluar la biodiversidad forestal para conservar eficazmente y ordenar de
forma sostenible los recursos forestales. Durante las últimas décadas es notable el creciente
interés por la conservación de la diversidad biológica como uno de los objetivos de la
gestión forestal, puesto que los bosques son los ecosistemas de mayor diversidad. Las
evaluaciones de biodiversidad son necesarias para conseguir información en la que
sustentar el proceso de adopción de decisiones relativas a su conservación en la política y la
gestión forestal. Sin embargo, la evaluación de la biodiversidad forestal presenta una serie
de problemas: en primer lugar, la complejidad de la biodiversidad obliga a recoger y
expresar la información al respecto sobre la base de variables simplificadas, normalmente
en la forma de indicadores; y en segundo término, habida cuenta que las decisiones
relativas a los bosques se adoptan a diferentes niveles, los datos e indicadores sobre la
biodiversidad deben ser agregados en los diferentes niveles a efectos de la tarea de
supervisión y notificación (Hernández & Jimenez, 2016).

3.2.3 Diversidad Biológica
El concepto de diversidad biológica se refiere a la variabilidad de especies nativas, su
variabilidad genética y los ecosistemas en donde se relacionan y evolucionan. Las
mediciones sobre la diversidad de especies, en un contexto ecológico, contribuyen al
conocimiento de la estructura necesaria para la resistencia de los ecosistemas (Nichols y
Nichols, 2003).
La diversidad biológica forestal es un recurso fundamental, pues incluye las especies
del mundo y sus genes constitutivos, de los que depende la salud y la prosperidad de la
humanidad, así como el buen orden del medio ambiente. La pérdida de ecosistemas,
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especies y genes es una importante amenaza para la supervivencia humana y de otros
organismos. En este artículo se intenta aclarar algunos de los conceptos y problemas
centrales de la diversidad biológica forestal. La diversidad de vegetación, fauna y suelos en
los Llanos está determinada por cuatro grandes paisajes geomorfológicos: altipla-nicies,
planicies aluviales, planicies eólicas, y paisajes de colinas y superficies de denudación
(Burley, 2004).

3.2.4 Métodos para medir la biodiversidad
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:
Diversidad alfa (α): la riqueza de especies de una comunidad particular a la que se
considera homogénea.
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
(Jimenez, 2012).
Los métodos de medición de la diversidad al nivel de especies. En su forma más simple,
la biodiversidad se ha medido como la riqueza o número de especies en un área dada, sin
embargo, ya que las especies interactúan dentro y entre comunidades, también es necesario
cuantificar estas propiedades, a través de las mediciones de las diversidades alfa, beta y
gamma. Moreno clasifica los métodos a nivel de especie que permiten medir estos tipos de
diversidad. Los métodos para medir la diversidad alfa son clasificados en: (1) métodos
basados en la cuantificación del número de especies presentes, y (2) métodos basados en la
estructura de la comunidad. Entre los primeros, se describen índices (riqueza específica,
Margalef, Menhinick y Williams), rarefacción, funciones de acumulación (logarítmica,
exponencial y de Clench) y modelos no paramétricos (Chao 2, Jacknife de primer y
segundo orden, y Bootstrap). Los segundos son clasificados en modelos paramétricos
(series geométrica, logarítmica, distribución log-normal y modelo de vara quebrada), no
paramétricos (Chao 1 y estadístico Q) e índices de abundancia proporcional (índices de
dominancia como el de Simpson e índices de equidad como el de Shannon-Wiener). En
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cuanto a los métodos para medir la diversidad beta, se presentan inicialmente en tres
grandes grupos: índices de similitud/disimilitud o distancia, índices de remplazo de
especies (v. gr. Whittaker, Cody y Routledge) y complementariedad. La autora clasifica a
los primeros en cualitativos (Jaccard, Sorenson, Braun-Blanquet y Ochiai-Barkman),
cuantitativos (Sorenson y Morisita-Horn), y métodos de ordenación y clasificación (análisis
tipos R y Q). La medición de la diversidad gamma es presentada según Schluter y Ricklefs
y Land (Escalante & Morrone, 2001).

3.2.4 Estructura y composición florística
La composición y la estructura de los bosques secos, incluyendo la densidad, el área
basal, la altura del dosel y la estratificación, varían y dependen, al menos en parte, del tipo
e historia de la influencia humana, Esta característica, sumada al hecho de poseer una
estructura relativamente simple y de menor biomasa que los bosques húmedos, hace que los
bosques secos tropicales sean considerados como ecosistemas de una alta resiliencia. Sin
duda, presentan una diversidad biológica interesante, sin embargo, se trata de áreas
expuestas a continuos procesos de intervención humana que han degradado y modificado
sus hábitats (Muñoz, Erazo, & Armijos, 2014).
La relevancia del análisis de estructura y composición florística es que su estudio
permite comprender el estado ecológico y necesidades de manejo de un bosque para
promover procesos y funciones naturales del ecosistema y mantener la diversidad, por tales
motivos las características florísticas y estructurales revisten una importancia en la
planificación del manejo y conservación de los recursos forestales (Vitola, Gómez, &
Cifuentes, 2016).

3.2.5 Estructura horizontal
La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales
y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse a través de
índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica
dentro del ecosistema, es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma
relativa genera el Índice de Valor de Importancia (Gordo, 2009).
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3.2.6 Estructura vertical
La estructura vertical del bosque está determinada por la distribución de distintas especies
arbóreas que componen un ecosistema y ocupan sitios definidos en respuesta a los factores
microclimáticos, gradientes ambientales o al disturbio natural o al provocado por el hombre
(Reyes, Garza, Rodríguez, Calderón, & Martínez, 2017 ).
3.2.7 Composición Florística
La florística es la parte de la fitogeografía dedicada a inventariar las entidades
sistemáticas o taxones de un territorio, es decir, lo que comúnmente llamamos flora de ese
territorio, así como el estudio del área de distribución de dichas entidades. Los estudios
florísticos se encuentran en la base del conocimiento de la biodiversidad vegetal de un
terreno determinado, y su existencia es fundamental para el desarrollo de estrategias de
conservación vegetal (Sanz, 2012).
Normalmente, los inventarios florísticos de una región se construyen mediante la
colección de muestras botánicas en diferentes sitios, tratando de abarcar la mayor parte de
la variación espacial ambiental y haciendo énfasis en la colecta de individuos que se
encuentran en estado reproductivo; generalmente estos inventarios requieren lainversión de
una gran cantidad de recursos de tiempo, personal y dinero. (Phillips., 2003).La
prospección minuciosa de los territorios y el levantamiento de inventarios florísticos
constituyen el procedimiento habitual de los estudios florísticos, junto con la recolección de
muestras vegetales, que debidamente preparadas y desecadas se conservan en los herbarios
como testimonio de localidades de taxones y como material básico para la realización de
estudios de biosistemática vegetal (Sanz, 2012).

3.2.8 Vegetación
Es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente
sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también de una cubierta
vegetal. Su distribución en la Tierra depende de los factores climáticos y de los suelos.
Tiene tanta importancia que inclusive se llega a catalogar a los climas según el tipo de
vegetación que crece en la zona donde ellos dominan. Por eso se habla de un clima de
selva, de un clima de sabana, de un clima de taiga, La cobertura vegetal puede ser natural

13

(procesos ecológicos endógenos) o "inducida" mediante la habilitación de cultivos o
manejo de bosques y ecosistemas por la acción humana (Sánchez & González, 2010) .
La vegetación forestal es la que protege al suelo contra la erosión. Puede ser espontánea
o cultivada, así que no necesariamente es arbórea. En los bosques se cultiva la vegetación
arbórea; la arbustiva y herbácea son espontáneas, y junto con la cubierta vegetal muerta son
las más firmes protectoras del suelo. La vegetación forestal, cuando no hay un suelo fértil,
lo forma (Aguirre J. C., 2006).
3.2.9 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
(Alvarado B, 2018 ).

3.2.10 Variación Ambiental
Las variables ambientales han sido agrupadas en las áreas temáticas hidrología, calidad
del agua, suelos, geodinámica, biota y aspectos socioeconómicos. El propósito de la
evaluación ambiental es determinar los efectos de las actividades propuestas sobre dichas
variables y cómo dichos efectos pueden transmitirse a otras variables a través de las
interacciones existentes entre ellas. (Chow, 2010).

3.2.11 Suelo
El suelo desempeña un importante papel en el ciclo del C y puede representar una
fuente importante de CO2 y de otros gases invernadero a la atmósfera. La cantidad total de
C que contiene el suelo es dos a tres veces superior al del CO2 atmosférico. En el suelo,
este gas se produce, fundamentalmente, a través del metabolismo de la microflora y de las
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raíces de planta, siendo la descomposición microbiana de compuestos orgánicos el proceso
más importante que lo genera. Durante la descomposición una parte del C es devuelto a la
atmósfera en forma de CO2, mientras que otra se transforma en otros compuestos más
sencillos o se almacena en las propias estructuras microbianas. (Pérez-Batallón, Ouro,
Merino, & Macías, 2010) constituye una delgada capa que cubre la superficie no sumergida
de nuestro planeta, sobre la cual se han desarrollado todas las comunidades biológicas
terrestres; forma parte integral de todo ecosistema, puesto que suministra buena parte del
alimento y conforma el espacio vital para la flora y la fauna; en su formación participan,
además de las rocas y los factores climáticos, los seres vivos. (Veira, 2006)
En la zona de vida correspondiente al bosque seco tropical, los suelos zonales son, en
principio, similares a los de los bosques húmedos, aunque tienen a ser más fértiles, debido a
que por la estacionalidad de las lluvias hay un menor lavado, lo que permite la persistencia
de capas en las que se acumulan arcillas y nutrientes. En zonas con estaciones hídricas
marcadas, los suelos se hidratan y expanden en las épocas lluviosas y suelen agrietarse al
contraerse en las secas. (Veira, 2006).

3.2.12 Clima
Es la agrupación de fenómenos meteorológicos (temperatura humedad, presión
atmosférica, precipitaciones y vientos) que caracterizan el estado medio de la atmósfera, en
un lugar determinado de la superficie de la Tierra, basado en observaciones prolongadas.
Para ello se usan las isotermas que son líneas imaginarias que unen puntos de igual
temperatura media, en un período dado.
Debe distinguirse el clima del tiempo meteorológico, que es similar al clima pero las
mediciones se hacen en un lugar determinado y en un momento preciso entre los
fenómenos meteorológicos que conforman el clima se hallan la temperatura que es el grado
de calor de la atmósfera, que proviene de la energía solar, la presión atmosférica que es el
peso del aire, los vientos, que son aire en movimiento, las precipitaciones, que son gotas de
agua condensadas en las nubes, que al no poder mantenerse por su peso, caen sobre la
superficie terrestre, y la humedad, que es el agua que el aire contiene (Gonzale, Zevallos, &
Gonzales-Castañeda, 2014).
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3.2.13 Clima en Bosque Seco
Los bosques secos son definidos como las formaciones vegetales donde la precipitación
anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al menos cinco a seis meses, en que
la precipitación totaliza menos de 100 mm, Consecuentemente, los procesos ecológicos son
marcadamente estacionales y la productividad primaria neta es menor que en los bosques
húmedos, porque sólo se da en la temporada de lluvias. Estos bosques además son de
menor altura y área basal que los bosques tropicales húmedos, con temperaturas superiores
a los 17 ◦C. (Aguirre, 2014).
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4. Materiales y Métodos
Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes
materiales:
4.1 Recursos
 Humanos


Material

4.1.1. Recursos Humanos
 Estudiante


Tutor del proyecto



Guía Técnico

4.1.2. Recursos Materiales
4.1.2.1. Equipos y Materiales de oficina


Computadora



Memory USB



Tablero



Esfero



Lápices



Marcadores



Cámara



GPS

4.1.2.2. Material de Campo


Libreta de campo



Machetes



Brújula compas



Piola



Spray



Cinta métrica
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4.2 Ubicación del área de estudio
El Sector la Pila Vieja está ubicado dentro de la comuna Sancán, dicha comunidad tiene
aproximadamente 11.000 ha, En el sitio La Pila Vieja se realizó el estudio de estructura y
composición florística haciendo un levantamiento de Seis parcelas. Cada parcela contaba
con una dimensión de 100 m2 (Ver figura 1).

Figura 1. Mapa de la ubicación de los sitios de muestreo en el sector La Pila Vieja, Valle de Sancán,
Manabí, Ecuador
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4.2.1 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.
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 (PDOT GAD JIPIJAPA , 2015) .
4.2.2 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% (PDOT GAD JIPIJAPA , 2015).

19

4.2.3 Clima
El clima del valle Sancan 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
(Climate, data.orgs).

4.2.4 Vegetación
En la región predomina el Bosque deciduo de tierras bajas, y el bosque semideciduo
montano baja o pie montano, descritos por (MAE, 1999).

4.2.5 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. (Zhofre H. Aguirre Mendoza , 2010).

4.2.6 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
actividades socio - económicas productivas tenemos la agricultura, ganadería, comercio
informal, entre otras (Lino & Sanchez, 2017).

4.2.7 Datos meteorológicos
En la zona de Estudio donde se realizaron las seis parcelas de muestreo, se tomaron los
datos meteorológicos con una estación meteorológica móvil de la Universidad estatal del
Sur de Manabì en las cuales en promedio se obtuvieron los siguientes datos:
La temperatura Osciló en un 26.6°C , de humedad se obtuvo un 72.7°C , índice de calor
un 29 °C, punto de roció 21,6 °C, 22,8 °C de bulbo húmedo, 28,8°C, Altura Sobre el nivel
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del mar se escogió media de todas las áreas de muestra 517 msnm , alta densidad 922 m,
Velocidad del viento 0,33m/s, frio 26,6 ºc y el baro 28.73 intlg.

4.3 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.
4.3.1 Tamaño de muestra
Se establecieron seis parcelas de muestreo de 0,1 ha (50 m x 20 m), con la aplicación de
un diseño aleatorio, siguiendo la «Metodología de Inventario Rápido» (Gentry, 1988).

4.3.2 Variables medidas por parcela
Todos los individuos > 2 m de altura y ≥ 5 cm de diámetro (D1,30) , para el estrato
arbóreo.
Para los no identificados en campo, se realizaron colecciones botánicas que fueron
procesadas e identificadas entre especialistas de la Carrera Ingeniería Forestal Unesum y
del herbario ECUAMZ del centro de investigación de posgrado y conservación Amazónica
(APCA) de la Universidad Estatal Amazónica.
4.3.3 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 &
Jimenez, 2012).

4.3.4 Estructura vertical
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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), 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



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

4.3.5 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, fue obtenido mediante la suma de los
parámetros de la estructura horizontal, de acuerdo con la ecuación (Lamprecht, 1990)
Para sacar los datos del Índice del Valor de Importancia se requiere:

4. 3.6 Abundancia absoluta
Aa formula (1) = de individuos de una especie (Lamprecht, 1990)

(1)

4.3.7 Abundancia relativa
La abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una especie respecto al total
de individuos que se encuentran en la muestra. Ratificado, el cual define a este parámetro
como la relación porcentual con respecto al número total de árboles levantados , como se
describe en la formula (2) (Jiménez, 2012)

𝐴𝑟 =

# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑥 100

(2)

4.3.8 Frecuencia absoluta
La frecuencia absoluta está definida por el número de parcelas de muestreo. De tamaño
adecuado. En la cuales se encuentra una especie;expresa que este valor de la expresión
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porcentual definida por la razón entre el número de parcelas en las que una especie aparece
y el número total de parcelas establecidas. Lamprecht (1962) citado por (Rodriguez &
Ramirez, 2018) , dice que para efectos de cálculos se dividen las muestras totales en
subparcelas iguales y se verifican la presencia o ausencia de cada especie dentro de cada
subparcelas, con la formula (3) (Jiménez, 2012).



Frecuencia absoluta (Fa)

Fa = # de subp. En que se presenta una especie

(3)

4.3.9 Frecuencia relativa
Frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la
cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de
experimentos aleatorios, utilizando la siguiente formula (4). (Jiménez, 2012).

𝐹𝑟 =

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

(4)

4.3.10 Dominancia Absoluta
La dominancia absoluta se representa por la sumatoria de las áreas basales de los
individuos de una especie, expresada en 𝑚2 /ha , esta se determina mediante la siguiente
formula (5) (Moreno, 2001)
𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

(5)

4.3.11 Dominancia Relativa
Es definida por Escobar y Vásquez (1987) Citado por (Rodriguez & Ramirez, 2018) ,
como el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie con relación de la suma de la
dominancia absolutas de todas las especies presentes, se determina por la formula (6)
(Moreno, 2001).
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𝐷𝑟 =

𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑥 100

(6)

4.3.12 Índice de valor de importancia (I.V.I)
El índice de valor de importancia (I.V.I) se propone como la suma aritmética de los
valores de frecuencia relativa. Abundancia relativa y dominancia relativa ,para esto se aplica
la siguiente formula (7) (Moreno, 2001).
I.V.I = Ar +Fr + Dr.

(7)

4.3.13 Índice de dominancia de Simpson.
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean
de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más
dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la
diversidad puede calcularse como 1 – λ, determinado mediante la siguiente formula (8). Para
los datos de nuestro ejemplo (Moreno, 2001) el índice de Simpson para la selva es :
λ = 0.17² + 0.07² + 0.02²+ 0.10² + 0.01² + 0.02² + 0.01² + 0.03² + + 0.02² + 0.54² + 0.02² = 0.34.

λ = Σ pi ²

(8)

Donde: pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos
de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

4.3.14 Índice de Shannon
El índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener se usa en ecología u
otras ciencias similares para medir la biodiversidad específica. Este índice se representa
normalmente como H’ y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los
ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores
inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de
especies. No tiene límite superior o en todo caso lo da la base del logaritmo que se utilice.
Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y arrecifes de coral, y los
menores las zonas desérticas. La ventaja de un índice de este tipo es que no es necesario
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identificar las especies presentes; basta con poder distinguir unas de otras para realizar el
recuento de individuos de cada una de ellas y el recuento total.
La diversidad de especies, por su estructura, se analizó basándose en el Índice de
Shannon-Wiener (H’) (Basáñez, Alanís, & Badillo, 2014), según la siguiente fórmula
(9):

Dónde:
𝐻 = Σ-Pi*InPi

(9)

H’ = Índice de Shannon-Wiener
Pi = Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total
ln = Logaritmo natural

4.3.15 Índices de similitud
Expresan el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en
ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de
especies entre dos muestras. Sin embargo, a partir de un valor de similitud (s) se puede
calcular fácilmente la disimilitud (d) entre las muestras: d=1s (Estos índices pueden
obtenerse con base en datos cualitativos o cuantitativos directamente o a través de métodos
de ordenación o clasificación de las comunidades, para el índice de similitud sutilizamos la
siguientes formula (10) (Moreno C. , 2001).
Coeficiente de similitud de Jaccard
𝑐

𝐼𝑗 = 𝑎+𝑏−𝑐
donde a = número de especies presentes en el sitio A
b = número de especies presentes en el sitio B
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B

(10)
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4.3.16 Clases diamétrica
Los árboles se han distribuido en clases diametrica con intervalo 10 cm todas las clases
a excepción de la última clase que agrupan arboles de > 60 cm (R.Ajbilou, Marañon, &
Arroyo, 2011).
Clases Diamétrica
0,01- 10 cm
>11cm - <20cm
>21cm -<30cm
>31cm -<40cm
>41cm - <50cm
>51cm - <60cm
> 61cm
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5. Resultados
5.1 Composición y estructura con énfasis en las especies de hábito arbóreo en el sector
Pila Vieja del Bosque Seco Tropical en el valle de Sancán.
Composición y estructura del bosque seco tropical
5.1.2 Validación del muestreo –
La curva de acumulación de especies (Figura 2), El muestreo realizado en la seis
parcela en la Pila Vieja fue suficiente para representar la composición florística de la
comunidad estudiada. Según la tendencia de la curva no aumentaría significativamente el
número de especies con un mayor intensidad muestreo en el área, en la parcela tres
observamos que encontró más especies en comparación con las otras zonas de inventariadas
en el área de objeto estudio. En sector de acuerdo al área que se muestreo es poco probable
de que encuentren más especies en la misma condiciones ambientales.
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Número de Parcela
Figura 2. Curva área/especie generada del inventario de especies arbóreas en La Pila Vieja, del Valle de
Sancán

27

5.2. Composición florística
5.2.1 Riqueza
Se identificaron 15 familias, 27 géneros y 30 especies, en total se registraron 320
individuos en la 6 parcela muestreada
La familia más representativa es la Fabaceae con ocho especies, seguidos por la
Malvaceae y Rutaceae con tres especies, respectivamente las familias Boraginaceae,
Sapindaceae, Meliaceae resultaron solo con dos representaciones de especies, y el resto de

Numeros de especies por familia

las familias, solo están representadas por una especie (Figura 3).
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Familias
Figura 3. Familias con mayor riqueza de especies de plantas arbóreas en el bosque seco tropical del sector La
Pila Vieja, valle de Sancán

.

5.2.2 Abundancia
Las tres especies más abundantes dentro del área de muestreo que se registraron son las

siguientes: Mauria birringo con el 15%, Leucaena trichoides 14 %,Cordia spp. 12%
(Tabla 1) y las tres especies menos abundantes son las siguientes :Zanthoxylum spp. 0,3%,
Euphorbia leucophata 0,3%,Sapindus saponaria 0,3% (Tabla 2).
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Tabla 1. Especies de mayor abundancia resultante del muestreo del Bosque Seco Tropical del sector La Pila
Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

P1

P2

P3

P4

1

Mauria birringo

33

7

1

6

2

Leucaena trichoides

36

8

2

P5

P6

A.A

2

49

46

3
Cordia spp
28
8
2
1
39
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; P= Parcela; AA= Abundancia
Absoluta

Tabla 2. Especies de menor abundancia resultante del muestreo del Bosque Seco Tropical del sector La Pila
Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

P1

P2

P3

P4

P5

P6

A.A

1

Zanthoxylum spp.

1

1

2

Euphorbia leucophata

1

1

3
Sapindus saponaria
1
1
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; P= Parcela; AA= Abundancia
Absoluta

5.2.3 Frecuencia
Las tres especies de mayor frecuencia obtenidos en el sitio la Pila Vieja son las
Mauria birringo 7%, Ceiba pentandra 7%, Cordia lutea 6% (Tabla 3), las tres especies de
menor frecuencia son las siguientes: Psidium guajava 1 %, Zanthoxylum spp 1%, Inga spp
1% (Tabla 4).

Tabla 3. Especies de mayor frecuencia resultante del muestreo del Bosque Seco Tropical del sector La Pila
Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

P1

P2

P3

P4

1

Mauria birringo

1

1

1

1

3

Ceiba pentandra

1

1

1

P5

1

P6

F.A

1

5

1

5

2
Cordia lutea
1
1
1
1
4
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; P= Parcela; F.A=Frecuencia
Absoluta
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Tabla 4. Especies de menor frecuencia resultante del muestreo del Bosque Seco Tropical del sector La Pila
Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

P1

P2

P3

P4

P5

P6

F.A

1

Psidium guajava

1

1

2

Zanthoxylum spp.

1

1

3
Inga spp
1
1
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; P= Parcela; F.A=Frecuencia
Absoluta

5.2.4 Dominancia
Las tres especies de mayor dominancia en el sector la pila vieja son las siguientes:
Ceiba pentandra 15,33%, Bursera graveolens 1,87%, Mauria Birringo 1,19 % (Tabla 5),
las tres especies con menor dominancia son las siguientes: Zanthoxylum spp. 0,002%,
Bauhinia aculeata, 0,013%, Croton rivinifolius 0,018% (Tabla 6).

Tabla 5. Especies de mayor dominancia resultante del muestreo del Bosque Seco Tropical del sector La Pila
Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

1

Ceiba pentandra

2

Bursera graveolens

P1 AB

P2 AB

0,04

P3 AB

P4 AB

P5A.B

P6 AB

D. A

0,01

2,54

4,57

8,16

15,33

1,72

0,15

1,87

3
Mauria birringo
1,08
0,01
0,01
0,07
0,02
1,19
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; P= Parcela; .AB=Área Basal;
D.A=Dominancia Absoluta

Tabla 6. Especies de menor dominancia resultante del muestreo del Bosque Seco Tropical del sector La Pila
Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

1

Zanthoxylum spp.

2

Bauhinia aculeata

P1 AB

P2 AB

P3 AB

P4 AB

P5A.B
0,0004

0,003

P6 AB

D. A
0,0004
0,0028

3
Croton rivinifolius
0,004
0,0038
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; P= Parcela; .AB=Área Basal;
D.A=Dominancia Absoluta
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5.2.5 Índice de valor de importancia
De acuerdo con el muestreo realizado en la 6 parcelas, las 3 especies con mayor índice
valor de importancia son las siguientes: Ceiba pentandra, Mauria birringo, Leucaena
trichoides (Tabla 7), las 3 especies con menor índice valor importancia en el sitio de
muestreo Bauhinia aculeata, Sorocea sprucei, Zanthoxylum spp. (Tabla 8).
Según la clasificación de Holdridge la Ceiba pentandra especie arbórea encontrada
con mayor índice de valor importancia en las parcelas muestreadas, se desarrollan en las
zonas de vida: Bosque Muy Seco y Bosque Seco Pre-montano, es una especie característica
de bosque seco donde es abundante y dominante su presencia (Piguave, 2010).
Tabla 7. Índice de tres especies con mayor de Importancia Ecológica resultante del muestreo del Bosque
Seco Tropical del sector La Pila Vieja, Valle de Sancán
No

Especies NC

AA

FA

DA

AR

FR

DR

IVI

1

Ceiba pentandra

7

5

14,3

2,2%

7, 5%

70%

79%

2

Mauria birringo

49

5

1,2

15%

7,5%

5,8%

29%

3
Leucaena trichoides
46
3
0,2
14%
4,5% 0,9%
20%
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; A.A=Abundancia Absoluta;
F.A= Frecuencia Absoluta; DA=Dominancia Absoluta; AR=Abundancia Relativa; FR=Frecuencia Relativa;
DR=Dominancia Relativa; IVI= Índice de valor de importancia

Tabla 8. Índice de tres especies con menor de Importancia Ecológica resultante del muestreo del Bosque
Seco Tropical del sector La Pila Vieja, Valle de Sancán

No

Especies NC

1
2
3

Bauhinia aculeata
Sorocea sprucei

AA

FA
1
1
1

DA
1
1
1

AR
0
0
0

FR
0
0
0

DR
0
0
0

IVI
0
0
0

2%
2%
2%

Zanthoxylum spp.
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; A.A=Abundancia Absoluta;
F.A= Frecuencia Absoluta; DA=Dominancia Absoluta; AR=Abundancia Relativa; FR=Frecuencia Relativa;
DR=Dominancia Relativa; IVI= Índice de valor de importancia

5.3 Diversidad
La riqueza específica es de 30 especies en 6 parcelas, se tomó como referencia el índice
de diversidad de Shannon-Wiener y el índice de Simpson para medir la diversidad de las
especies.
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5.3.1 Índice de Simpson
Según los valores obtenidos para el índice de Simpson las cinco especies más
abundante son las siguientes : Maura birringo, Leucaena trichoides, Cordia spp, Jacquinia
sprucei , Bursera graveolens (Tabla 9), por otro lado Gliricidia sepium, Trichilia hirta,
Croton rivinifolius, Bauhinia aculeata, Zanthoxylum spp. Estas cinco especies son la de
mayor diversidad (Tabla 10).
Según indica el índice de Simpson, si entre más aumente el valor a 0, la diversidad
disminuye, por tanto al igual que las especies que se aproximan a 1 tienen mayor diversidad
de especies, en general el total de las especies inventariada, la diversidad es de 0,91 y la
abundancia 0,09, por ende nos indica en el índice de Simpson que en la zona estudio la
diversidad de especies es alta y la abundancia es baja.
Tabla 9. Especies de menor diversidad con el índice de Simpson en el Bosque Seco Tropical del sector La
Pila Vieja, Valle de Sancán.
No

Especies NC

AA

AR

AR ^2

1

49

0,15313

0,023

2

Maura birringo
Leucaena trichoides

46

0,14375

0,021

3

Cordea spp

39

0,12188

0,015

4

Jacquinia sprucei

30

0,09375

0,009

5
Bursera graveolens
27
0,08438
0,007
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; A.A=Abundancia Absoluta;
A.R= Abundancia Relativa; AR^2= Abundancia Relativa al Cuadrado.

Tabla 10. Especies de mayor diversidad con el índice de Simpson en el Bosque Seco Tropical del sector La
Pila Vieja, Valle de Sancán.
No

Especies NC

AA

AR

AR ^2

1 Mimosa spp.

1

0

0,00001

2 Croton rivinifolius

1

0

0,00001

3 Bauhinia aculeata

1

0

0,00001

4 Euphorbia leucophata

1

0

0,00001

5 Zanthoxylum spp.
1
0
0,00001
Nota: No =Número de Especies; Especies NC = Especies Nombre Científico; A.A=Abundancia Absoluta;
A.R= Abundancia Relativa; AR^2= Abundancia Relativa al Cuadrado.

32

5.3.2 Índice Shannon
El índice de diversidad de Shannon & Wiener, mide la heterogeneidad combinando el
número de especies y la igualdad o desigualdad de la distribución de los individuos de las
diversas especies (Krebs, 1989). De las seis parcelas muestreadas, La parcela cuatro tiene la
diversidad más alta y la parcela dos tiene la diversidad más baja, Las parcela cinco,seis
concuerdan con la parcela 4 con una de diversidad alta de especies, no así el área de estudio
tres que su diversidad es normal, el objeto de estudio uno se asimila al igual que la parcela
dos con una diversidad baja (Figura 4).
El valor de índice de diversidad de Shannon-Wiener es Oscila entre 0,23 y 3,53 el
promedio es de 2, 34 en las seis parcela de la Pila Vieja, este indica que la diversidad es
normal (ni alta ni baja) en las áreas muestreadas, Los rango de este índice el cual indica su
valor normal está entre dos y tres; valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y
superiores a tres son altos en diversidad de especies (Figura 7).

4,00
3,53

3,45

3,19

Parcela 4

Parcela 5

Parcela 6

Valor de Shannon

3,50
3,00
2,45

2,50
2,00
1,50

1,25

1,00
0,23

0,50
0,00
Parcela 1

Parcela 2

Parcela 3

Parcelas
Figura 4. Índice de diversidad de Shannon de las áreas de estudios en el bosque seco tropical del sector La
Pila Vieja, valle de Sancán

5 .3.3 El índice de Jaccard
Este índice nos indica que florísticamente las parcelas se agrupan de la siguiente forma: la
uno y la seis se relacionan en un 55 % (figura 5), la uno, tres y cinco, seis en un 40 %
(figura 9) la dos , tres y cuatro ,seis con una relación mayor o igual al 30% (Figura 8),
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mientras que la dos, cuatro y tres, cinco tienen una relación menor al 30 %; y 2 y 5%
(Figura 6) alcanzaron una similitud en un 7%.
En general la mayoría de las parcelas se asemejan en un porcentaje menor al 50 %,
notándose una clara heterogeneidad , influenciada por diversas especies que se desarrolla
en zonas disturbadas por actividades antrópicas como : entresaca de madera para leña
,carpintería ,así como producto no maderables , es necesarios aclarar que este lugar se
encuentran a menos de 100 metros de camino o carretera a 450 msnm, comportamiento
característico de bosque secundario de zona de vida estudiada.
Figura 5. Índice similitud de la parcela uno del bosque seco tropical del sector La Pila Vieja, valle de

Porcentaje de similitud

60%

55%

50%

43%

40%
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24%

23%

20%

14%

10%
0%
1y2

1y3

1y4

1y5

1y6

Parcelas
Sancán

Porcentaje de similitud
Porcentaje de similitud

Figura 6. Índice similitud de la parcela dos del bosque seco tropical del sector La Pila Vieja, valle de Sancán.
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Figura 7. Índice similitud de la parcela tres del bosque seco tropical del sector La Pila Vieja, valle de Sancán
Figura 8. Índice similitud de la parcela cuatro del bosque seco tropical del sector La Pila Vieja, valle de
Sancán
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Figura 9. Índice similitud de la parcela cinco del bosque seco tropical del sector La Pila Vieja, valle de
Sancán

5.4 Analizar los efectos de las perturbaciones sobre la estructura y composición del
bosque seco tropical en el sector San Francisco del valle de Sancán
5.4.1 Clases Diamétrica
En la parcelas seis de 0,1 hectarea cada una (50 x 20)las Clases diamétrica del bosque
seco del sector Pila Vieja están compuestos de la siguiente manera: diametros <10 cm se
encontraron 202 individuos siendo la clase diamétrica más encontradas en las parcelas del
sector estudiado, en esta clases diamétrica tenemos a las especies cordia spp, Leucaena
trichoides , los diámetros >11cm y < 20 cm se 90 individuos en cuanto la clase diamétrica
es la segunda más encontrada en el área inventariada, en ese rango tenemos especies como
Maclura tinctoria ,las clases diamétrica de >21 cm <30 cm los individuos que se
encontraron fueron 17 la especies Albicia multiflora fue la más encontradas en este rango,
en la clases diametrica >31 cm < 40 cm se identificaron 8 individuos en cuanto a especies
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con este diámetro se encontró a la Guazuma ulmifolia , de la clases diametricas >41 se
obtuvieron 5 individuos representando en la últimas clases diametricas encontramos
especies como Ceiba pentandra, Bursera graveolens a decir de esta especie la
encontramos en el 75 % de todas la clases diamétrica (Tabla 12 ).
Como se puede observar, el bosque del sector la pila vieja está compuesto en su
mayoría con individuos jóvenes, muy pocos individuos que han alcanzados su madurez,
esto se debe a la intervención antrópica como las tala selectiva para el uso comercial, uso
de leña, uso para ladrillo entre otros, en otros casos son individuos en estado de
recuperación, que las tierras donde en la actualidad se encuentran fueron usados
anteriormente para agricultura y ganadería.
La clases diamétrica de acuerdo a la figura (figura 13) manifiesta que la distribución
Diamétrica en bosques nativos jóvenes o en proceso de recuperación presenta una tendencia
de j invertida Lamprecht (1990).

250

Numeros de Inviduos

200

150

100

201

50

90
17

0
0--10

11--20

8

21--30

31--40

1
41--50

1
51--60

3
> 61

Clases Diametricas

Figura 10. Distribución por clases diametricas del área de estudio en el bosque seco tropical del sector La Pila
Vieja, valle de Sancán
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Tabla 11. Estructura por clase diamétrica de las especies con interés comercial actual y potencial en el sector
San Francisco, valle de Sancán.
No

Especies NC

CD 0-10

CD 11-10 CD 21-30

CD 31-40

1 Albicia multiflora

11

5

3

3

2 Guazuma ulmifolia

10

3

6

1

3 Cordia spp.

39

22

17

4 leucaena trichoides

10

7

5 Maclura tinctoria

5

3

2

6 Bursera graveolens

27

16

5

3

CD 41-50 CD51-60

2

7 Ceiba pentandra
7
1
2
2
Nota: No= Número de Especies; Especies NC=Especies Nombres Científico; CD=Clases diametricas

CD 61

1
1
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6. Discusión

Los bosques secos a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado en los últimos años
no están siendo protegidos eficientemente, a ello se suma que son poco conocidos, muy
amenazados y mantienen una importancia económica para grandes segmentos de la
población rural que depende de los bienes y servicios que este tipo de ecosistemas les
brinda. Cuando se analiza la diversidad de especies, en el área del bosque de la Pila Vieja
se reportó la presencia de 30 especies arbóreas, ésta riqueza difiere con la reportada por
Aguirre, Kvist, & Sánchez ( 2014) en el bosque seco el chilco que registran 21 especies,
tampoco concuerda con 53 especies encontradas por Yepes,( 2010) en un fragmento de
Bosque similar en Venezuela.
En las familias representativas encontradas en el área estudiada son Fabaceae y
Malvaceae, Rutaceae y Boraginaceae, resultados similares reportados por Aguirre, Kvist, &
Sánchez(2014) en el bosque seco el chilco quienes registraron a: Boraginaceae,
Cesalpinaceae, Fabaceae, y Bignoniaceae.
En cuanto a las tres especies de mayor abundancia en el bosque seco de Chilco se
encuentran Cordia macrontha, Handroanthus chrysanthus y Eriotheca ruizii, esto difiere
de las encontradas en el área de muestreo del sector La Pila Vieja donde se reporta a
Muaria birringo, Leucaena trichoides y Cordea spp.
En el estudio realizado por Rodriguez, Perez, Aguirre, & treviño (2008). En México
entre las tres especies con mayor frecuencia se encontró a Eyrsenhagtia texena, Acacia
rigidula y Bernadia myricaefolia que difieren con tres las especies de mayor frecuencia del
bosque seco de La Pila Vieja donde aparecen Ceiba Pentandra, Mauria birringo y
Leucaena trichoides.
Cuando se analiza la tres especies con mayor dominancia en el área objeto de estudio
del sector La Pila vieja se registró a Ceiba pentandra, Mauria Birringo y Zanthoxylum spp.
las mismas que con el estudio realizado en el Bosque Chilco por (Aguirre, Kvist, &
Sánchez ( 2014) donde se registra a Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii y Erythina
velutina.
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En el mismo bosque Chilco las tres especies con el mayor índice de valor importancia
son, Handroanthus chrysanthus,Ceiba trichistandra y Erioteca ruizii las que difieren con
las del Bosque de La Pila Vieja representadas por Ceiba pentandra, Mauria birringo y
Leucaena trichoide.
El índice se Simpson en el estudio realizado por Aguirre-Mendoza, F, Geada-López., &
Jasen-Gonzáles (2013). La diversidad es alta 0,89 resultados similares con el estudio
realizado en el Bosque de La Pila Vieja en el valle de Sancán donde ocupa 0,91 También con
una la diversidad alta .
El estudio realizado, aplicando el índice de Shanon & Wiene, en diversidad,
composición florística y endemismo en los bosques estacionalmente secos alterados del
distrito de jaé Marcelo-Peña, Reynel-Rodríguez, Zevallos-Pollito, Bulnes-Soriano, & Arco,
(2007),en Perú con una riqueza especifica de 31 especies, la diversidad (4.1) y la
abundancia fueron altas, datos que relacionan con la riqueza (30 especies) mientras que
difieren con los de abundancia que son normales (2,34) en La Pila Vieja.
El índice de similitud Florístico entre los bosques San francisco de a medio Alvarado y
Jimenez (2018) y el bosque de La Pila Vieja.
En el índice de similitud florístico de las dos comunidades está representada por 63
especies, con cinco en común las cuales son las siguientes: Guazuma ulmifolia, Leucaena
leucocephala, Cordia lutea, Ceiba pentandra y Maclura tinctoria, el resto de especies
difiere, en concordancia porcentual solo el 11 % tienen similitud y el 89 % son diferentes
florísticamente.
Cuando se analiza las especies en cada clase diamétrica se observó que Bursera
graveolens está presente en el 75 % de las clases, lo que difiere con Aguirre, Kvist, &
Sánchez (2014), donde con el mismo porcentaje en bosque seco chilco aparecen las
especies Tabebuia spp. y Cordia spp.
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7. Conclusiones.
 La composición y estructura del bosque seco tropical de La Pila Vieja en el
valle de Sancán esta representadas por especies típicas del bosque semideciduo de
Ecuador.
 Las actividades humanas de mayor énfasis que afectan la composición y
estructura del bosque objeto de estudio tienen que ver, la tala selectiva; para el uso
comercial, uso de leña, uso para ladrillo.
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8. Recomendación.
Realizar proyectos de restauración ecológica sustentable y sostenible en las

áreas deforestadas, degradadas con la composición florística identificadas en el sector
Pila Vieja.

Regular todas las acciones antrópicas que perjudiquen a gran escala o
mediana la regeneración, sucesión del bosque seco tropical del de la Pila vieja del
valle Sancán.
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10. Anexos
Anexo 1. Lista de especies inventariadas en el Bosque seco Tropical del sector La Pila Vieja, Valle de
Sancán.
No

Especies NC

P1

1 Ceiba pentandra

1

2 Maura birringo

33

3 Leucaena trichoides

P2

P3

P4

P5

P6

AA

FA

DA

AR

1

1

2

2

7

5

14,3

7

1

6

2

49

5

36

8

2

46

28

8

2

1

6

12
22

4 Cordea spp.
5 Jacquinia sprucei

4

6 Bursera graveolens
7 Leucaena leucocephala

3

8 Cordia lutea

2

9 Pithecellobium excelsum

1

10 Albicia multiflora

3

11 Guazuma ulmifolia

2

1

6

2

6

8
6

1
1

DR

IVI

2,19%

7,46%

69,66%

79,31%

1,19

15,36%

7,46%

5,81%

28,63%

3

0,18

14,42%

4,48%

0,89%

19,78%

39

4

0,33

12,23%

5,97%

1,58%

19,78%

8

30

4

0,5

9,40%

5,97%

2,44%

17,81%

5

27

2

1,87

8,46%

2,99%

9,11%

20,56%

6

17

4

0,13

5,33%

5,97%

0,62%

11,92%

17

4

0,09

5,33%

5,97%

0,45%

11,75%

2

3

12

4

0,41

3,76%

5,97%

1,97%

11,71%

2

5

11

4

0,08

3,45%

5,97%

0,39%

9,81%

1

10

4

0,11

3,13%

5,97%

0,52%

9,63%

5

2

0,56

1,57%

2,99%

2,71%

7,26%

2

7

3

0,13

2,19%

4,48%

0,61%

7,29%

3

5

2

0,25

1,57%

2,99%

1,22%

5,77%

6

12 Zanthoxylum spp.

1

4

13 Ziziphus thyrsiflora

3

2

14 Maclura tinctoria

FR

2

15 Psidium guajava

1

10

1

0,1

3,13%

1,49%

0,50%

5,13%

16 Prunus cerasus

5

5

1

0,38

1,57%

1,49%

1,87%

4,93%

17 Inga spp.

7

7

1

0,06

2,19%

1,49%

0,29%

3,98%

1

2

2

0,01

0,63%

2,99%

0,05%

3,66%

2

1

0,13

0,63%

1,49%

0,63%

2,75%

18 Sapindus saponaria

1

19 Geoffroea spinosa

2

20 Pouteria sopota

1

1

1

0,1

0,31%

1,49%

0,48%

2,28%

21 Allophylus spp.

2

2

1

0,01

0,63%

1,49%

0,05%

2,17%

1

1

0,03

0,31%

1,49%

0,15%

1,96%

1

1

0,02

0,31%

1,49%

0,10%

1,91%

24 Sorocea sprucei

0

1

0,01

0,00%

1,49%

0,07%

1,56%

25 Gliricidia sepium

0

1

0,01

0,00%

1,49%

0,05%

1,54%

22

1

Trichilia hirta

23 Euphorbia leucocephala

26 Mimosa spp.

1

1

1

0,01

0,31%

1,49%

0,04%

1,84%

27 Croton rivinifolius

1
1

1

1

0

0,31%

1,49%

0,02%

1,82%

28 Bauhinia aculeata

1

1

1

0

0,31%

1,49%

0,01%

1,82%

29 Brosimun aliscutrum

1

1

1

0

0,31%

1,49%

0,02%

1,82%

1

1

0

0,31%

1,49%

0,00%

1,81%

318

67

21,1

100%

100%

102%

300%

30 Zanthoxylum L.
Total

1
50

60

50

64

38

Notas: No= Número de Especie; Especies NC= Especies Nombre Científico;P=Parcela ;AA=Abundancia
absoluta;FA=Frecuencia absoluta ;DA = Dominancia absoluta ;AR=Abundancia Absoluta ;FR=Frecuencia
Relativa;DR=Dominancia Relativa
IVI= Índice de valor de importancia

