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Resumen 

 

La presente Investigación se realizó en el recinto Santa Rosa del Cantón Jipijapa, estuvo 

encaminado en identificar y describir las especies de mayor importancia forestal del 

lugar de estudio. El problema orientado en esta investigación fue el desconocimiento del 

uso y aplicaciones de cada una de las especies investigada, el objetivo general fue 

Caracterizar las especies de mayor importancia forestal del bosque seco del recinto 

Santa Rosa Cantón Jipijapa, en el cual se identificaron a través de una unidad de 

muestreo transecto, de los individuos encontrados se conoció en su nombre vernáculo y 

la descripción de sus características dendrológicas. Se elaboró una tabla de uso 

representativo de la madera, en los datos de las características se consideró la altura 

total, diámetro a la altura del pecho, tipo de fuste, hojas, época de floración, 

fructificación y se calculó el índice de valor de importancia (I.V.I.) para definir cuáles 

de las especies presentes contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema que se 

encuentran en el lugar de estudio. El registro de las especies arbóreas identificadas 

permitió conocer la importancia, usos y beneficios para los habitantes del recinto. En el 

recorrido del transecto se escogieron las especies más representativa como son Prosopis 

pallida (algarrobo amarillo) A. Raimondi, Jacquinia sprucei (Barbasco) Mez, 

Geoffroea spinosa (Seca) Nikolaus Joseph von Jacquin, Bursera graveolens (Palo 

Santo) Kunth, Erythrina velutina (Pepito colorado) Wild, Thevetia peruviana 

(Sebastian) (Pers) K.Schum, Capparis scabrida (Zapote de perro) Ruiz y pav. Por lo 

tanto, la presente información constituye un valioso aporte científico forestal y de esta 

forma se permita construir bases de datos para la comunidad científica. 

Palabras Claves:  

Especies arbóreas, bosque seco, índice de valor de importancia. 
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Summary 

 

The present investigation was carried out in the Santa Rosa del Cantón Jipijapa site, was 

aimed at identifying and describing the most important forest species of the study site. 

The problem oriented in this investigation was the ignorance of the use and applications 

of each one of the investigated species, the general objective was to characterize the 

species of major forest importance of the dry forest of the Santa Rosa Canton Jipijapa, 

in which they were identified through A transect sampling unit of the individuals found 

was known in its vernacular name and the description of its dendrological 

characteristics. A table of representative use of the wood was elaborated, in the data of 

the characteristics the total height, diameter at the breast height, type of stem, leaves, 

time of flowering, fruiting and the importance value index was calculated. (IVI) to 

define which of the present species contribute in the character and structure of an 

ecosystem that are in the place of study. The registration of the identified tree species 

allowed to know the importance, uses and benefits for the inhabitants of the enclosure. 

In the transect route, the most representative species were chosen, such as Prosopis 

pallida (algarrobo amarillo) A. Raimondi, Jacquinia sprucei (Barbasco) Mez, 

Geoffroea spinosa (Seca) Nikolaus Joseph von Jacquin, Bursera graveolens (Palo 

santo) Kunth, Erythrina velutina (Pepito colorado) Wild, Thevetia peruviana 

(Sebastian) (Pers) K.Schum, Capparis scabrida (Zapote de perro) Ruiz and pav. 

Therefore, the present information constitutes a valuable scientific forest contribution 

and in this way it is possible to build databases for the scientific community. 

Keywords: 

Tree species, dry forest, importance value index. 
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1. Introducción. 

 

Ecuador es uno de los 17 mega diversos países del mundo, debido a su alto valor 

ecológico, a sus ecosistemas y recursos genéticos forestales existentes. Cabe recalcar 

que todos los ecosistemas están distribuidos en regiones, como la región costa con 27 

ecosistemas los cuales el más importante son los manglares que es un conjunto de 

habitad con características acuáticas y terrestres, (Ambiente, 2012) conformados por 

bosques hidrófilos leñosos y cientos de especies de fauna y flora, los  bosques  secos 

que se encuentran en la  provincia de Loja, Manabí, Santa Elena, Guayas y el Sur de  

Esmeralda, cuyo principal problema es el desconocimiento y usos de especies 

maderables en este recinto igualmente el  tipo  de  bosque que ha sido considerado como 

área prioritaria para la conservación mundial por su gran endemismo, los árboles se 

caracterizan por  ser  caducifolio y se clasifican por diferentes  tipos de familias. En su 

cobertura original del bosque seco tropical entre algunas especies de plantas como los 

musgos, líquenes, arbustos grandes, algarrobos, cactus, palo santo, laurel, guayacán, 

ceibo y balsa y otras especies. En relación con la tenencia de bosques, en base de la 

reciente información proporcionada por el MAE a través del mapa histórico de 

deforestación, la superficie cubierta con bosques en Ecuador, es de alrededor de 

9´599.687,7 hectáreas. Más del 73% son bosques húmedos (Añazco, 2012). 

 La distribución natural de los bosques secos, son originados por la corriente fría de 

Humboldt que reduce las precipitaciones en las costas, desde Manabí hasta Loja, en 

Ecuador y el norte del Perú, indicó Carlos Iván Mendoza, Investigador de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Particular de Loja. 

Sin embargo, los remanentes que están en mejores condiciones y mayormente 

conectados se encuentran en el sur del país. En Manabí, Santa Elena y Guayas hay áreas 

protegidas que conservan los últimos remanentes en estas zonas, pero están muy 

aisladas. (Calderon, 2017) 

Esta investigación consiste en la  identificación y caracterización de las especies  

forestales del  bosque seco del recinto Santa  Rosa del cantón  Jipijapa y de esta manera 

tratar de conseguir la recuperación boscosa reconociendo las especies arbóreas del 

lugar, es necesario interpretar la procedencia de cada una de ellas, las características 

morfológicas. La información generada en esta investigación estará disponible para el 

sector forestal vinculado a la temática y a la importancia biológica de esta zona. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Caracterizar las especies de mayor importancia forestal del bosque seco del recinto 

Santa Rosa Cantón Jipijapa. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

➢ Identificar especies arbóreas de mayor importancia forestal del bosque seco para 

conocer sus usos y aplicaciones. 

➢ Describir las características de las especies arbóreas y obtener especímenes 

forestales. 

➢ Calcular el índice de valor de importancia (I.V.I) para definir cuáles de las 

especies presentes contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema en el 

sitio de la investigación.  
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3. Marco Referencial 

3.1 Dendrología 

Es la ciencia y el estudio de las plantas arboladas (árboles, arbustos y lianas) 

específicamente sus clasificaciones taxonómicas. La Dendrología a menudo se confunde 

con la botánica. Sin embargo, la botánica es el estudio de todo tipo de plantas en 

general, mientras que la Dendrología solo estudia plantas leñosas. La Dendrología 

puede considerarse una sub categoría de la botánica que se especializa en la 

caracterización e identificación de plantas leñosas. (Pinheiro, 2014). 

3.1.1 Objetivos de estudios de la Dendrología 

Lograr un correcto y eficiente reconocimiento de las diversas especies arbóreas que 

componen los ecosistemas forestales naturales y de los cultivos forestales, en sus 

principales estudios de vida.  

Determinar las maderas de las distintas especies, cualquiera sea su grado y etapa de 

transformación, y conocer sus aplicaciones reales o potenciales. (Gartland, 2008) 

3.2 Bosques 

Son uno de sus principales recursos naturales renovables, sea por su extensión o por 

su importancia económica. No sólo son fuente de especies maderables, alimentos, 

medicinas, combustibles, etc. Sino que producen servicios ambientales como el 

mantenimiento de las fuentes de agua, el hábitat de la diversidad biológica, regulación 

del clima, captura de carbono. El escenario que presentan los bosques igualmente sirve 

para el turismo, recreación o la realización importantes actividades socioculturales de 

algunos habitantes. Los bosques son de muy diferentes tipos y calidades, tanto por su 

composición en especies de árboles como por las condiciones climáticas en especial la 

disponibilidad de agua (Solari, 2015). 

3.2.1 Importancia de los bosques 

Los bosques primarios tienen una importancia planetaria, ya que representan uno de los 

principales sumideros mundiales de carbono, almacenan unas 289 gigatoneladas (Gton) de 

carbono en árboles y otra vegetación. 

Hace ocho mil años, grandes extensiones de bosque primario cubrían casi la mitad de la 

superficie terrestre del planeta. Hoy sólo queda una quinta parte del bosque original 

intacto, el resto ha sido destruido, degradado o fragmentado por una actividad humana 
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implacable. Las amenazas que se ciernen sobre los bosques primarios tienen distintas 

causas que afectan de manera diferente a los tipos de bosques y regiones del mundo y 

varían también con el estado de desarrollo socioeconómico de los países. Las cifras de 

la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) son rotundas en 

lo referente a la deforestación: a nivel mundial, cada año se pierden 13 millones de 

hectáreas de bosques (Mauthe, 2017). 

3.3 Los Bosques del Ecuador  

En el Ecuador su estado de conservación es crítico debido a la explotación forestal a 

la que han sido sometidos, así como por su conversión en áreas agrícolas y ganaderas. 

Pese a su importancia ecológica, ha sufrido la pérdida y empobrecimiento de su 

biodiversidad y por ellos se han convertido en una prioridad de conservación mundial y 

nacional. En la actualidad quedan pocos remanentes, en su mayoría aislados y formando 

parte de paisajes en los que las áreas de origen antropogénico son predominantes 

(Vazquez, 2005). 

3.3.1 Bosques Secos 

En el Ecuador, los bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados en 

los valles secos en el callejón interandino. Los bosques de la costa forman parte de la 

región tumbesina, que aproximadamente abarca 135.000 km2, compartidos entre 

Ecuador y Perú, desde la provincia de Esmeralda en el norte del Ecuador hasta el 

departamento de la Libertad en Perú, (en áreas entre 0 – 2.000 m y a veces hasta 

3.000m, que incluyen bosques secos, bosques húmedos, matorrales, desiertos, 

manglares y paramos). Es un área conocida por su alto nivel de endemismo de especies 

de flora, pero también de fauna 55 aves y 8 mamíferos endémicos (Lozano, 2012). 

En el Ecuador los bosques secos tumbesinos originalmente cubrieron el 35% de 

la costa, pero actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran muy 

degradados. 

Algunos autores separan los bosques secos tumbesinos en dos áreas florísticas 

principales, básicamente divididos por el Golfo de Guayaquil, en este se encuentran 

aproximadamente 22.771 km2 en las provincias ecuatorianas de Guayas, Manabí y 

Esmeralda (abarcando una estrecha faja a lo largo de la costa sur) y al más de 64.588 

km2 en las provincias ecuatorianas de el Oro y Loja, así como en los departamentos 

peruanos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad (Mendoza, 2012). 
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3.4 Los servicios ambientales del bosque 

Los servicios ambientales son aquéllos que brindan el bosque y las plantaciones 

forestales que inciden directamente en la protección y mejoramiento. Son generados por 

la naturaleza. Los principales servicios ambientales son la protección de cuencas 

hidrográficas, la conservación de la biodiversidad y el secuestro de carbono. Otros 

beneficios incluyen el uso recreacional de los bosques y su contribución a la belleza 

escénica (Àngel, 2003). 

3.4.1 Beneficios que suministran los bosques  

Los bosques suministran gran cantidad de beneficios, los cuales pueden enmarcarse 

dentro de tres grandes categorías:  

Protección de cuencas hidrográficas. Los bosques representan un papel importante 

en la regulación de los flujos hidrológicos y en la reducción de la sedimentación. 

Conservación de la biodiversidad. Los bosques tienen una proporción significativa 

de la diversidad del mundo. La pérdida de estos hábitats constituye una causa que 

conduce a la pérdida de especies.  

Secuestro de carbono, los bosques en pie son grandes depósitos de carbono y los 

bosques en crecimiento secuestran carbono de la atmósfera (Àngel, 2003). 

3.5 Caracterización de Especies Forestales 

Los individuos que la forma poseen caracteres biológicos semejantes, es decir, 

su fenotipo o cárteres biológicos visibles son iguales. Viven en un lugar determinado de 

un ecosistema o comparten el mismo habitad relacionados entre sí formando una 

población, pueden cruzarse entre sí dejando una descendencia fértil para perpetuar las 

especies en el tiempo (Chala, 2015). 

3.5.1 El árbol 

El árbol se compone básicamente de copa, tronco y raíz. La copa o follaje, cumple 

con la función principal de elaboración de los compuestos nutricionales aprovechados 

por el árbol y también la formación de madera. El tronco posee una corteza que lo 

envuelve y protege la madera, la raíz le da estabilidad al árbol y sirve como estructura 

de conducción por la que circulan las diferentes sustancias al interior del mismo 

(Franco, Castaño, & Ortiz, 2009). 
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3.6 La nomenclatura botánica de las especies arbóreas 

Las reglas y los métodos para diseñar el sistema de clasificación en el campo de la 

taxonomía es la especialidad que se investiga a los caracteres de las plantas. 

Caracteres taxonómicos; establecen los métodos a seguir para realizar dichas 

clasificaciones (categorías, métodos, y sistemas de clasificación) y las reglas para darle 

el nombre a los grupos resultantes (nomenclatura). Por tanto, la botánica sistemática y 

taxonomía son como las dos caras de una misma moneda y se suelen utilizar como 

sinónimos (Gonzales, 2017). 

3.7 Herbario 

Un herbario es una colección científica de plantas secas o herborizadas. 

Generalmente referida a plantas superiores o con flores (angiospermas y 

gimnospermas), así como musgos y hongos o setas e incluso algas. Asociado a los 

herbarios se acostumbra contar con colecciones de semillas, frutos, madera, fotografías 

de plantas y otras relativas a los vegetales, incluso jardines botánicos. De vital 

importancia es contar también con una biblioteca especializada para la identificación del 

material vegetal (Luz, 2016). 

3.7.1 Importancia de un Herbario 

La finalidad del herbario es tener la representación sistematizada de la 

biodiversidad vegetal con el fin de estudiar con precisión su presencia en determinadas 

regiones geográficas en tiempo y espacio. Tomando esto como base, los estudios de la 

flora permiten conocer mejor la composición de comunidades vegetales, y son también 

información de primera mano para estudios en el medio terrestre sobre aspectos 

ecológicos, evolutivos, de ordenación territorial e impacto ambiental. Los herbarios 

como el nuestro surgieron de la necesidad de conocer la composición vegetal de una 

determinada región o de un grupo vegetal en una zona geográfica (Moreno, 2007). 

3.8 Muestras Botánicas 

La identificación correcta de una muestra botánica es importante en estudios o 

trabajos relacionados con plantas. Sin embargo, es frecuente en el quehacer diario de un 

herbario el recibir muestras incompletas o mal preparadas; lo que dificulta y puede 

hacer imposible la identificación confiable a nivel de especies. Las muestras mal 

recolectadas o preparadas incorrectamente no son actas para formar parte de un herbario 

y esto debe ser tomado muy en cuenta por aquellos investigadores q pretenden llevarse 

especímenes fuera del país (Montiel, 2008). 
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Con frecuencia ocurre que las personas que realizan investigaciones o asesoría 

ambientales no logran obtener información sobre el nombre científico de plantas por no 

haberlas preparado bien, ni tomada la información adecuada. Lo anterior provoca 

perdida d tiempo y dinero cuando no es posible obtener especímenes adicionales porque 

resulta costoso volver al sitio de estudio (Marin, 2013). 

3.9 Transectos 

Es una técnica de observación y obtención de datos. Donde haya una transición 

clara o supuesta de la flora o de la fauna o de parámetros ambientales, es útil hacer un 

estudio detallado a lo largo de una línea (real o imaginaria, que denominaremos 

transectos) que cruce la zona. Para que un transecto sea útil, los estudios de animales y 

plantas deben acompañarse de algunos datos ambientales.  

La posición del transecto se debe indicar con claridad y precisión en un mapa o 

croquis de la zona. La brújula nos servirá para conocer la orientación del transecto 

(Hernandez, 2016). 

3.9.1 Tamaño de los transectos 

Los profesionales forestales, para inventariar una determinada área forestal, 

generalmente utilizan transectos de 10x100 m. o 20x100 m. puesto que solo necesitan 

muestrear algunas especies de su interés y con categorías de DAP mayores. En los 

transectos, generalmente se miden parámetros como altura de la planta, abundancia, 

DAP, y frecuencia. La anchura puede variar a cada uno de los lados del eje longitudinal 

(16 – 20 m. total), lo que permite el trabajo cómodo de dos personas, una a cada lado 

del eje. Después, la superficie total a muestrear en cada tipo de masa, se conseguirá 

mediante la longitud de cada transecto (Mostaceno, 2000). 

3.10 Clasificación taxonómica de las especies forestales del Ecuador 

El Ecuador es un país mega diverso. Una parte de esta riqueza se encuentra en las 

especies de plantas, cuyo número se estima en alrededor de 20.000 de las cuales se han 

catalogado alrededor de 17.000. Dentro de las plantas, los árboles son los elementos 

más conspirados por su tamaño. Si se considera como árboles a los individuos vegetales 

erguidos que alcanzan los 10 cm de DAP y 5 m de altura, se estima que su número 

supera las 3200 especies. Esta situación, representa un enorme reto para los forestales 

interesados en el manejo y conservación de los bosques, por la posibilidad real de 

identificar tantas especies (Solano, 2015).   
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Desde el 2000, cuando el Ministerio del Ambiente (MAE) puso en marcha la 

estrategia para el desarrollo forestal sustentable del Ecuador, y con estos varios modelos 

de aprovechamiento de madera u otros productos del bosque, se empezó a generar 

información sobre las especies registradas en los inventarios; sin embargo, el registro de 

los árboles, a menudo se hace usando nombres comunes. Esta situación provoca 

inconvenientes con las estadísticas, pero sobre todo limita las posibilidades de manejo, 

pues si no se puede reconocer las especies, tampoco se puede reconocer los 

requerimientos ecológicos –sobre todo la luz- de las especies (Solano, 2015).   

3.11 Bosques y desarrollo forestal en Ecuador: realidad e investigación pública  

Los bosques del Ecuador continental ocupan 12,8 millones de hectáreas, el 60,7% 

de la superficie total potencial de bosques (Sierra, citado por Montùfar, & Cevallos, 

2015). No toda esta superficie corresponde a bosques intactos: resulta del balance entre 

procesos históricos antropogénicos (deforestación y degradación) y ecológicos 

(regeneración natural por sucesión). La deforestación ha sido más relevante en la Costa 

y la Sierra (valles interandinos y vertiente andina occidental), mientras los bosques de la 

Amazonía se han conservado en mayor proporción (MAE 2012).  

La tasa de deforestación anual neta promedio en Ecuador continental es 

aproximadamente 75.000 hectáreas (periodo 2000-2008) y, aunque ha disminuido, 

resulta de una deforestación bruta anual de más de 140.000 hectáreas contrarrestada por 

una regeneración anual aproximada de 67.000 hectáreas. Este autor indica que el 40% 

de la deforestación bruta actual del Ecuador continental está en la Costa (en especial en 

las provincias de Esmeraldas y Manabí), siendo también relevante en la Amazonía 

(Morona Santiago y Zamora Chinchipe) (Sierra, citado por Montùfar, & Cevallos, 

2015). 

Ecuador precisa conocimientos, genéticos y ecológicos, de especies arbóreas 

nativas, y de aspectos eco sistémicos estructurales y funcionales que sean estratégicos 

para la conservación y restauración de bosques y áreas prioritarias, su biodiversidad y 

servicios eco sistémicos. Y también para el diseño y manejo sostenible de plantaciones 

forestales con fines productivos o comerciales. En particular se debe priorizar el 

conocimiento de las aptitudes e interacciones ecológicas clave entre especies arbóreas 

nativas de interés para la conservación, restauración y uso sostenible de bosques, y la 

innovación en el diseño de sistemas agroforestales protectores y productores de 

servicios eco sistémicos (Sierra, citado por Montùfar, & Cevallos, 2015). 
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3.12 Identificación y clasificación de especies 

La determinación taxonómica de las plantas que habitan en un lugar se lleva a cabo 

mediante el uso de claves dicotómicas o analíticas. Una clave dicotómica consiste en un 

esquema que compara enunciados en pares con caracteres excluyentes y contrastantes 

de modo que, eligiendo uno de los dos caminos planteados, se recorre por las distintas 

series de opciones hasta lograr la determinación del ejemplar en cuestión (INIA-OIMT, 

2013). 

Esa serie de enunciados ofrece los caracteres diagnósticos, que son aquellos que 

solo se presentan en ciertos grupos o taxones que los definen. Las claves dicotómicas 

constituyen un instrumento valioso para potenciar el desarrollo de un pensamiento 

sistemático y un aprendizaje productivo, pues propician el perfeccionamiento de 

habilidades intelectuales y estimulan su independencia (Morales, 2017). 

Se recomienda que para la identificación en el campo de las especies vegetales se 

pueda proceder de la siguiente manera: 

✓ Mediante las características observadas a simple vista que demuestra diferencias 

entre una y otra especie. 

✓ Conociendo la familia; reconocidas estas, se identifica la muestra mediante las 

descripciones para los géneros y especies. 

✓ Con la ayuda de un guía nativo quien conoce bien el nombre común y con el 

gran número de referencias disponible se puede dar con el nombre científico. 

✓ Comparando con las especies que reposan en los diferentes herbarios. 

✓ Mediante la literatura de otros autores afines con la flora involucrada (Zamora, 

2013). 

3.13 Determinación del Área basal (G) 

Según (Matteucci y Colma, 1982) el Área Basal es una medida que sirve para estimar 

el volumen de especies arbóreas o arbustivas. Por definición, el área basal es la superficie 

de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una determinada altura del suelo 

En árboles, este parámetro se mide obteniendo el diámetro o el perímetro a la altura 

del pecho (DAP a una altura de 1.3 m). La estimación del área basal se usa generalmente 

en los estudios forestales, puesto que, con otros parámetros, como la densidad y altura, 

brindan un estimado del rendimiento maderable de un determinado lugar. Cuando se tiene 

el DAP, el área basal (AB) para un individuo se obtiene de la siguiente manera: 
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ÁREA BASAL = π (D2/4)  

Dónde:  

π = 3.1416 

D = diámetro a la altura del pecho (1.30 m).  

 

3.14 Designación para obtener el índice de valor de importancia 

  Abundancia absoluta 

Matteucci y Colma (1982), define la abundancia como el número de individuos de 

una especie aparece en una unidad de muestra. Lo cual indica el comportamiento del 

liderazgo de la población en una comunidad. 

De la misma manera se expresa que la abundancia es el número de individuos 

perteneciente a una misma especie dentro de un área muestreada. 

Aa = de individuos de una especie. 

Abundancia relativa 

Según Lamprecht (1962), la abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una 

especie respecto al total de individuos que se encuentran en la muestra. Ratificado por 

Hernan (1971), el cual define a este parámetro como la relación porcentual con respecto 

al número total de árboles levantados (Matteucci y Colma, 1982). 

 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100 

Frecuencia absoluta 

Según Lamprecht (1962), la frecuencia absoluta está definida por el número de 

parcelas de muestreo. De tamaño adecuado. En la cuales se encuentra una especie 

mientras que Hernan (1971), expresa que este valor de la expresión 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), dice que para efectos de cálculos se dividen 

las muestras totales en subparcelas. 

 

Frecuencia absoluta (Fa) 

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

La frecuencia relativa se define como el porcentaje de la frecuencia absolutos de todas 

a la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies encontradas en la muestra es 

calculado basándose en la suma total de la frecuencia absoluta (Delvalle, 1980).  

𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
𝑥 100 

Dominancia absoluta  

La dominancia absoluta se representa por la sumatoria de las áreas basales de los 

individuos de una especie, expresada en 𝑚2/ha (Finol, 1971) 

 

𝐷𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Dominancia relativa   

Es definida por Escobar y Vásquez (1987), como el porcentaje de la dominancia 

absoluta de una especie con relación de la suma de la dominancia absolutas de todas las 

especies presentes.  

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100 

3.14.1 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, de acuerdo     

(Betancur, 1997). 

I.V.I = Ar +Fr + Dr 

 

La composición se determinó mediante la cuantificación del índice valor de importancia 

(I.V.I) de las especies; este consiste en la sumatoria de los valores relativos de densidad, 

frecuencia y dominancia e indica la importancia ecológica relativa de las especies de 

plantas en una comunidad (Dumbois, 2012).  

3.15 La comercialización de los productos forestales madereros 

La comercialización de los productos de la industria maderera en el Ecuador, orienta 

principalmente sus esfuerzos al mercado interno, exceptuando la industria de los 

tableros y astillas, en las que gran parte de su producción tiene como destino los 

mercados internacionales. 
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Los principales canales de distribución, son los siguientes: 

• Depósitos de madera 

• Cadena distribuidores 

• Almacenes distribuidores de Muebles 

• Exportadores  

• Control de calidad 

• Embalaje 

• Tramitología de exportación 

• Transporte 

 

Estos canales de comercialización desarrollan actividades como el control de calidad, 

embalaje, transporte; y, además, en la exportación, todo lo relacionado a la tramitología 

aduanera para exportar los productos de madera (Salazar, 2007). 

 

3.16 Breve análisis del sector forestal 

Datos del año 2004 revelan que la participación de este sector al PIB ha 

evolucionado desde el 2,4% en el año 1993 hasta el 2,7% en el 2004, con una cifra 

máxima de 3,1% en el año 2000. Entre 2006 y 2007, el aporte fue de 2,3% del PIB 

(Chiu, 2011).  Esas cifras indican que la importancia del sector en la economía nacional 

ha decaído a partir del año 2000. Comparativamente, el PIB 9 del sector forestal 

representa apenas el 0,35% del correspondiente al sector agrícola, aunque si se 

consideran todos los bienes y servicios ambientales, incluyendo biodiversidad, secuestro 

de carbono y fuentes de agua; actualmente el aporte de los bosques superaría los $US 

600 millones/año, equivalente al 3,2 % del PIB nacional (Añazco, 2012). 

 

3.17 Referencias de investigaciones 

De acuerdo a la investigación realizada por (Miranda & Miranda, 1999), en el área 

del bosque protector Sancán y cerro Montecristi, cuyos resultados indican que se 

caracterizaron 96 especies forestales no repetidas correspondiente a 123 números de 

colección que corresponde a 74 géneros y 36 familias, catalogadas como las principales 

del bosque seco de estas dos áreas. 
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Las especies estudiadas son de mucha importancia en el campo forestal, ya que 

dentro de estas áreas encontramos especies maderables únicas de la zona, como también 

de calidad y durabilidad tales como: Cordia alliodora (Laurel), Maclura tinctoria 

(Moral fino), Triplaris cumingiana (Fernán Sánchez), Tabebuia impetiginosa (Madero 

negro), Coccoloba (Vino huayo), Matisia alata (Molinillo), Ocotea spixiana (Jigua 

prieta), Maytenus sprucei (Coquito morado), las poblaciones de estas especies en esta 

zona son reducidas, que de no  darle un manejo adecuado de protección y conservación 

podrán desaparecer en un tiempo determinado.      
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4. Materiales y Métodos 

Para la siguiente investigación se utilizó los siguientes materiales: 

4.1 Materiales de campo:  

Machetes, Cámara fotográfica, Hoja de campo, Tijera podadora de mano, 

Clinómetro, Forcípulas, Papel periódico, Prensa botánica, Cartón prensado. 

4.2 Materiales de Laboratorio: 

Prensa botánica, Plywod, Cartón corrugado, Papel secante, Periódico, Muestra, 

Piola de nylon, Tijera de mano, Alcohol, Formol, Agua, Hilo, Cartulina de hilo, Tarjeta 

de herbario, Papel bon. 

4.3 Localización 

El presente trabajo se realizó en el recinto Santa Rosa de la Ciudad de Jipijapa, en 

las siguientes coordenadas: 

Punto inicial UTM    = 545043      9860171    msnm= 251 

Punto terminal UTM = 542340       9858905    msnm= 377 

Con una longitud de 2.152,46 m. en el transecto. 

 

Ilustración 1.Mapa del transecto de la investigación 
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Ilustración 2. Mapa de la ubicación del sitio de la investigación 

 

4.4 Características Meteorológicas 

El recinto Santa Rosa está ubicada a 10 km del cantón Jipijapa, la superficie es 

de 27000 km2. Su clima es seco porque se encuentra entre 200 a 300 msnm. La 

temperatura promedio es de 24 ℃. Su precipitación media es de 411 mm. 

4.5 Universo y Muestra. 

El universo de esta investigación es el transecto establecido con un tamaño de 

2.152, 46 m. de largo y 10 x 10 m. de ancho, incluyendo todas las especies, el total de la 

superficie es de 43.049 m². 

La muestra recogida lo constituyen las especies de mayor importancia forestal en el área 

del recinto Santa Rosa. 

4.6 Metodología: 

4.6.1 Tipo de estudio 

El estudio empleado en esta investigación es el no experimental, solo se analizan 

los datos del área vegetal boscosa. 
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4.6.1.1 Proceso metodológico y recolección de datos: 

➢ Identificar especies arbóreas de mayor importancia forestal del bosque seco 

para conocer sus usos y aplicaciones. 

     La identificación de especies en su nombre común o vernáculo en el área de 

Santa Rosa, se realizó con el apoyo del tutor y el investigador en el campo, 

igualmente se entrevistó a personas que viven en el recinto para conocer el uso y 

aplicaciones de las especies maderables del sitio. 

 

➢ Describir las características de las especies arbóreas y obtener especímenes 

forestales. 

     En el transecto se describieron los datos de las especies arbóreas considerando la 

altura total tomada con un clinómetro, el diámetro a la altura del pecho tomado con 

una forcípula, y la recolección de las muestras (Hojas, flores, frutos y corteza) 

obtenidas con ayuda de una tijera podadora de mano. 

En la mayoría de las especies en el campo no se obtuvo flores ni frutos debido a 

que en muchos de los casos era una época seca donde las especies no poseían estas 

muestras, llegando a la descripción solamente hasta las hojas y cortezas.  

 

➢ Calcular el índice de valor de importancia (I.V.I) para definir cuáles de las 

especies presente contribuyen el carácter y estructura del ecosistema el área 

de la investigación. 

Para realizar el cálculo del índice de valor de importancia (I.V.I) se realiza la 

suma aritmética de los valores de frecuencia relativa, abundancia relativa y 

dominancia relativa. 
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5. Análisis y Resultados 

5.1 Identificar las especies arbóreas de mayor importancia forestal del bosque seco 

del recinto Santa Rosa, para conocer sus usos y aplicaciones. 

 

Tabla 1: Nómina de especies identificadas en el transecto del recinto Santa Rosa del 

Cantón Jipijapa. 

N° Nombre común Nombre científico Familia Especies 

repetidas 

1 Algarrobo amarillo             Prosopis pallida                               Fabaceae 20 

2 Aromo Acacia farnesiana Fabaceae 10 

3 Barbasco Jacquinina sprucei Theophrastaceae 20 

4 Bototillo Cochlospermun 
vitifolium 

Bixaceae 12 

5 Cactus Pilosocereus 

tweedyanus 

Cactaceae 40 

6 Ceibo Ceiba pentandra Malvaceae 25 

7 Ébano  Ziziphus thyrsiflora Rhamnaceae 12 

8 Muyuyo Cordia lutea Boraginaceae 15 

9 Palo Santo Bursera graveolens Burceaceae 32 

10 Pepito colorado Erythrina velutina fabáceas 25 

11 Seca  Geoffroea spinosa fabáceas 10 

12 Sebastián   Thevetia peruviana Apocynaceae  12 

13 Zapote de perro Capparis scabrida Capparaceae  12 

14 Vainilla Senna mollissima fabáceas 10 

En la tabla 1, se observa las especies que se identificaron en el transecto, tales como 

Prosopis pallida (algarrobo), Acacia farmesiana (Aromo), Jacquinina sprucei 

(Barbasco), Cochlospermun vitifolium (Bototillo), Pilosocereus tweedyanus (Cactus), 

Ceiba pentandra (Ceibo), Ziziphus thyrsiflora (Ebano), Cordia lutea (Moyuyo), Bursera 

graveolens (Palo santo), Erythrina velutina (Pepito colorado), Geoffroea spinosa (Seca), 

Thevetia peruviana (Sebastian), Capparis scabrida (Zapote de perro), Senna mollissima 

(Vainilla), la familia más representativa es la Fabaceae y seguido de Theophrastaceae, 

Bixaceae, Cactaceae, Malvaceae, Rhamnaceae, Boraginaceae, Burceaceae, 

Apocynaceae, Capparaceae.  
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Tabla 2: Especies identificadas con su nombre vernáculo, familia y usos 

N° Nombre 

vernáculo 

Nombre científico Familia Usos y aplicaciones. 

1 Algarrobo 

amarillo 

Prosopis pallida 

A.Raimondi. 

Fabaceae Su fruto y sus hojas 

sirven para alimento de 
los animales ovinos y 

caprinos. Con la madera 

se elaboran casas y 

muebles. 

2 Barbasco Jacquinia sprucei Mez. Theophrastaceae Su fruto sirve para 

detergente, la madera 
utilizada para encofrado 

y leña. 

3 Palo Santo Bursera graveolens Kunth. Burceaceae Su madera sirve para 

espantar los mosquitos y 

también elaboran aceites 
esenciales para uso 

industrial. 

4 Pepito 

colorado 

Erythrina velutina Willd. Fabaceae Su madera sirve para 

encofrado y embalaje. 

5 Sebastian Thavetia 
peruviana(Pers)K.Schum. 

Apocynaceae Su madera sirve para 
leña y carbón. 

6 Seca Geoffroea spinosa 

(Nikolaus Joseph von 
Jacquin) 

Fabaceae La madera se utiliza 

para la construcción de 
muebles y sus ramas 

para elaborar carbón. 

7 Zapote de 

perro  

Capparis scabrida Ruiz y 

pav.  

Capparaceae Su fruto sirve para 

alimento de animales, su 

madera es combustible, 
brota látex que sirve 

como adherente de 

objetos.  

En la tabla 2, se observa siete especies identificadas con su respectivo, nombre 

científico, familia e indicando sus usos y aplicaciones, entre ellas el palo santo que es la 

especie de mayor importancia ecológica y de beneficio para el desarrollo del recinto, ya 

que con esta elaboran aceite y la madera sirve para ahuyentar insectos. 
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Tabla 3: Datos de la encuesta realizada a los moradores del recinto Santa Rosa para 

conocer las especies que ellos identifican. 

Preguntas 1.- Reconoce y 

mencione los 

nombres de las 

especies 

maderables 

que se 

utilizaban para 

la construcción 

de casas? 

2.- Mencione 

los nombres 

de las 

especies 

maderables 

que se 

utilizan para 

la 

construcción 

de muebles en 

general? 

3.- Que 

especies 

maderables 

existen en la 

actualidad 

en el 

territorio 

del recinto? 

4.- ¿Indique si 

desea mantener 

los arboles 

maderables 

como especies 

para la 

conservación y 

construcción de 

casas, muebles 

y otros usos 

más? 

5.- Le gustaría 

conocer nuevas 

especies de 

árboles 

maderables que 

se pueden 

utilizar para la 

construcción de 

casas, muebles y 

otros usos? 

Especies 

maderables 

que conocen y 

que han 

utilizado para 

la construcción 

de casas   y 

muebles por 

los 

encuestados. 

Cedro Laurel Palo Santo Si Si 

Guayacán Moyuyo Cactus 

Jigua Caoba Algarrobo 

Seca Seca   

Laurel Algarrobo    

Algarrobo     

Amarillo     

Madero negro     

Caoba     

Se observa que las especies arbóreas actuales en el recinto son el Cordia alliodora 

(Laurel), Cordia lutea (Muyuyo), Swietenia macrophylla (Caoba), Geoffroea spinosa 

(Seca), y Prosopis pallida (Algarrobo amarillo), son las que conocen, entre ellas para la 

construcción, muy diferente a las que utilizaban anteriormente, además están prestos a 

conservar las que tienen y recolectar las semillas para su reproducción.  

5.2 Describir las características de las especies en altura total, diámetro y 

especímenes forestales. 

Tabla 4: Frecuencia de las especies investigadas. 

N° TRASECTO ESPECIES NOMBRE CIENTIFICO FRECUENCIA 

1 1 Algarrobo Prosopis pallida 20 

2 1 Barbasco Jacquinia sprucei  20 

3 1 Palo santo Bursera graveolens 32 

4 1 Pepito colorado Erythrina velutina 24 

5 1 Sebastián Thevetia peruviana 12 

6 1 Seca Geoffroea spinosa 10 

7 1 Zapote de perro  Capparis scabrida 12 

TOTAL 130 

 

Se observa que la especie con mayor frecuencia o repetición fue Bursera graveolens 

(Palo santo) y Geoffroea spinosa (Seca) con menor frecuencia. 

 



30 
 

 

ALGARROBO AMARILLO 

 

Nombre Científico: Prosopis pallida, A Raimondi.  

Familia: Fabaceae.  

Datos Botánicos:  

Hojas: Hoja compuestas, alternadas y bipinnadas con abundantes foliolos, ovaladas 

bordes enteros, con yemas axilar y estipula terminal. 

Flores: pequeñas y amarillas, agrupadas en inflorescencias espigosa, florece en los 

meses de diciembre y enero. 

Frutos: un vaina color amarillo que contiene pulpa gomosa de sabor dulce y agradable 

que rodea la semilla, las vainas son comestibles y se utilizan como forraje, fructifica en 

los meses de enero y febrero. 

Datos dendrométricos: 

Árbol de fuste irregular, de 5 a 10 m. de altura total y 13 a 90 cm. de diámetro. 

Usos de la madera: 

Utilizada para la construcción de casas y muebles. 

Localización natural: 

Encontrada en el sitio del recinto Santa Rosa junto a las especies Muyuyo (Cordia 

lutea), Pepito colorado (Erythrina velutina), Ceibo (Ceiba pentandra). 
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Ilustración 3. Prosopis pallida (Algarrobo amarillo) 
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BARBASCO 

 

Nombre Científico: Jacquinia sprucei, Mez.  

Familia: Theophrastaceae   

Datos Botánicos:  

Hojas simples, posición opuesta, forma lanceolada, ápice aguijoneado con espina en la 

punta, base uniforme, borde entero, consistencia áspera, haz verde oscuro brillante y 

envés color verde. Tamaño 3 cm. de largo y 1,5 cm. de ancho. 

Flores: Es bisexuales; corola campanulada o urceolada, blanca amarillo pálido, los 

lobos oblongos o ampliamente ovalados, subcorbados en la base; filamentos de los 

estambresal comienzo de la antesis laxamente coherente, finalmente patentes; estilo 

ligeramente más corto o del mismo largo que el ovario, óvulos muchos a numerosos. 

Frutos: son subglobosos, oblongos, o ampliamente obovoides, amarillos a anaranjado 

oscuro, generalmente apiculados, glabros, el pericarpo delgado y frágil cuando seco. 

Datos dendrométricos: 

Árbol de fuste irregular, de 5 a 15 m. de altura total y 40 a 50 cm. de diámetro. 

Usos de la madera: 

Utilizada para encofrado y leña, su fruto sirve para detergente. 

Localización natural: 

Encontrada en el sitio del recinto Santa Rosa junto a las especies Muyuyo (Cordia 

lutea), Cactus (Pilosocereus tweedyanus), Pepito colorado (Erythrina velutina), Ceibo 

(Ceiba pentandra), Aromo (Acacia farnesiana). 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Ilustración 4. Jacquinia sprucei (Barbaco) 
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PEPITO COLORADO 

 

Nombre Científico: Erythrina velutina, Willd. 

Familia: Fabaceae 

Datos Botánicos:  

Hojas trifoliadas y alternas, lámina ovada, consistencia membranosa, ápice redondeado, 

base redondeada, margen entero, nerviación pinnatinervada.  

Flores: terminales color rojo vistoso, nacen cuando los arboles están sin hojas, florece 

meses de noviembre a diciembre. 

Fruto: una vaina arriñonada y negruzca, fructifica en los meses de enero a febrero.  

Datos Dendrométricos: Árbol de fuste irregular con de 8 – 15 m de altura y 15 a 46 cm 

de diámetro. 

Uso de la madera: Para encofrado y embalaje. 

Localización natural: Encontrado en el recinto santa rosa, junto a las especies: 

Sebastián (Thevetia peruviana), Cactus (Pilosocereus tweedyanus), Ceibo (Ceiba 

pentandra) y Bototillo (Cochlospermun vitifolium).  
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Ilustración 5. Erythrina velutina (Pepito Colorado) 
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PALO SANTO 

Nombre Científico: Bursera graveolens, Kunth. 

Familia: Burseaceae 

Datos Botánicos:  

Hojas: Pinnadas y opuestas, imparipinnadas, con raquis alado, lamina elíptica, 

consistencia membranosa, ápice acumulado, base cuneiforme, atenuado, borde dentado, 

nerviación pinnatinervado haz y envés sin pubescencia. 

Flores: blanca agrupadas en panícula, florece desde enero a febrero. 

Fruto: una drupa ovoide color verde oscuro, fructifica desde enero hasta abril. 

Datos Dendrométricos:  

Árbol de fuste irregular, de 6 a 7 m. de altura y 15 a 23 cm de diámetro. 

Uso de la madera: Posee aceite esencial para uso industrial, la madera para humo 

espanta mosco.  

Localización natural: Encontrado en el recinto santa rosa, junto a las especies: 

Sebastián (Thevetia peruviana), Cactus (Pilosocereus tweedyanus), Ceibo (Ceiba 

pentandra), Bototillo (Cochlospermun vitifolium).  
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Ilustración 6. Bursera graveolens (Palo Santo) 
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SEBASTIAN 

 

Nombre Científico: Thevetia peruviana, (Pers) K. Schum.  

Familia: Apocynaceae.  

Datos Botánicos:  

Hojas: Hoja compuestas angostas y alternas, imparipinnadas, lamina elíptica, 

consistencia membranosa, ápice aguijoneada, base cuneiforme margen entero, 

nervacion pinnada, haz y envés liso. 

Flores: axilares y amarillas, florece desde enero a febrero. 

Frutos: carnoso y sin carpo color verde, fructifica en los meses de marzo a abril. 

Datos dendrométricos: 

Árbol de fuste irregular, de 7 m. de altura total y 20 cm. de diámetro. 

Usos de la madera: 

Utilizada para leña y carbón. 

Localización natural: 

Encontrada en el sitio del recinto Santa Rosa junto a las especies Muyuyo (Cordia 

lutea), Pepito colorado (Erythrina velutina), Ceibo (Ceiba pentandra), Algarrobo 

amarillo (Prosopis pallida). 
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Ilustración 7. Thavetia peruviana (Sebastian) 
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SECA 

 

Nombre Científico: Geoffroea spinosa, (Nikolaus Joseph von Jacquin). 

Familia: Fabaceae. 

Datos Botánicos:  

Hojas: Posee hojas alternas, pinnadas imparipinnadas con estipulas caedizas. 

Flores: Las flores son amarillas.  

Frutos: Los frutos son duras redondas o elipsoides, indehiscentes, con almendra 

comestible. 

Datos dendrométricos: 

Es un árbol mediano, con copa rodeada y frondosa siempre verde. 

Usos de la madera: 

La madera es de buena calidad y muy atractiva por su albura y duramen rojizo; usada en 

la construcción de muebles. Los residuos y ramas gruesas son utilizados para la 

elaboración de carbón.  

Localización natural: 

Encontrada en el sitio del recinto Santa Rosa junto a las especies Pepito colorado 

(Erythrina velutina), Muyuyo (Cordia lutea), Ceibo (Ceiba pentandra), Algarrobo 

amarillo (Prosopis pallida). 
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Ilustración 8. Geoffroea spinosa (Seca) 
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ZAPOTE DE PERRO 

Nombre Científico: Capparis scabrida, Ruiz y pav. 

Familia: Capparaceae. 

Datos Botánicos:  

Hojas: simples y alternas, forma ovalada lanceolada, consistencia coriácea, base obtusa, 

ápice agudo, margen entero, nerviación reticulada, haz color verde oscuro y lustroso, 

envés verde pubescente. 

Flores: terminales, con pubescencia color café oscuro, florece en los meses de enero a 

febrero. 

Fruto: una capsula ovada, color verde amarillento grande, con muchas semillas, 

fructifica a partir del mes de mayo. 

Datos Dendrométricos:  

Árbol de fuste irregular, con 7 a 8m de altura y 13 a 14 cm de diámetro. 

Uso de la madera: Para combustible, bota látex que sirve como adherente de objetos.  

Localización natural: Encontrado en el recinto santa rosa, junto a las especies: 

Cactus (Pilosocereus tweedyanus), Muyuyo (Cordia lutea), Ceibo (Ceiba pentandra), 

Aromo (Acacia farnesiana), Pepito colorado (Erythrina velutina Willd). 
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Ilustración 9. Capparis scabrida (Zapote de Perro) 
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5.3 Calcular el índice de valor de importancia (I.V.I) para definir cuál de las 

especies presente contribuye en el carácter y estructura de un ecosistema se 

encuentran en el área de estudio. 

Tabla 5: Área basal de las especies de importancia ecológica seleccionada en el área de 

estudio. 

N° TRASECTO ESPECIES NOMBRE 

CIENTIFICO 

ALTURA (m) DIAMETRO 

(cm) 

AREA 

BASAL 

(m2) 

1 1 Algarrobo  Prosopis pallida 12 32 0,080 

2 1 Barbasco Jacquinia sprucei 12 32 0,080 

3 1 Palo santo Bursera graveolens 10 20 0,031 

4 1 Pepito colorado Erythrina velutina 13 50 0,196 

5 1 Sebastián Thevetia peruviana 12 28 0,061 

6 1 Seca Geoffroea spinosa 10 30 0,070 

7 1 Zapote de perro  Capparis scabrida 12 28 0,061 

El transecto que se utilizó en la investigación, nos demuestra que Erythrina velutina 

(Pepito colorado) con 0,196 m2 fue el que obtuvo mayor área basal y Bursera 

graveolens (Palo santo) con 0,031 m2 el de menor área basal. 

Tabla 6: Resultados de las especies de la investigación con índice de Valor de 

Importancia. 

N° ESPECIE ABUNDANCIA   FRECUENCIA   DOMINANCIA   I.V.I 

    Ab Re% Ab Re% Ab Re% Re% 

1 Prosopis 

pallida 

20 10,24 1 0,05 1,13 10,19 20,48 

2 Jacquinina 

sprucei 

20 10,15 1 0,05 1,15 10,19 20,39 

3 Bursera 

graveolens 

32 26,25 1 0,03 1,31 29,15 55,43 

4 Erythrina 

velutina 

24 15,7 1 0,04 3,02 15,7 31,44 

5 Thevetia 

peruviana 

12 9,3 1 0,04 3,02 9,35 18,69 

6 Geoffroea 

spinosa 

  19,4 1 0,05 1,53 19,5 38,95 

7 Capparis 
scabrida 

12 9,3 1 0,08 0,47 6,3 15,68 

      100,34   0,29   100,38   

En la siguiente tabla se observa el I.V.I (Índice de valor de importancia) de las especies 

identificadas en el área de la investigación en el cual se determina la especie con mayor 

I.V.I fue Bursera graveolens con el 55,43 % y la de menor porcentaje fue Capparis 

scabrida con 15,68 %. 
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6. Discusión 

 

Las sietes especies arbóreas localizadas en el transecto, del bosque seco del recinto 

Santa Rosa, corresponden al trabajo de identificación y descripción arbórea de esta área 

natural, señalando que son las más  importante en la investigación sobre los recursos 

forestales, de acuerdo al criterio realizado por (Miranda & Miranda, 1999), quienes 

afirman que dichos bosques protectores se caracterizan por poseer diferentes especies 

propias del bosque seco tropical. 

La identificación y caracterización de las especies forestales se basa principalmente 

en la estructura de la flor, el fruto y se acepta la posibilidad de que un botánico que haya 

estudiado previamente las especies de una determinada región, puede ser capaz de 

identificarlas mediante el análisis de las hojas. La dificultad para obtener muestras 

botánicas son: las flores, fruto en el momento deseado y la escasa información 

existentes sobre aspectos fenológico y hábitos intermitentes de floración y fructificación 

de muchas especies, no permite su identificación de una manera eficaz (Miranda & 

Miranda, 1999). 

De acuerdo a las especies de mayor importancia forestal, se determina que la 

especie Burseras graveleons (Palo santo) está en decadencia en la zona del recinto 

Santa Rosa, concuerda con (Perez, 2013). Que manifiesta que la conservación de los 

bosques depende básicamente del cuidado de las especies nativas y el aprovechamiento 

racional, convirtiéndose en una fuente de riqueza unido   a su interés en el ecosistema, 

muchas especies forestales se hallan en peligro de extinción debido a diversas causas 

como tala, recolección excesiva, incendios, difícil propagación. (Miranda & Miranda, 

1999). 

Con los resultados del Índice de Valor de Importancia (I.V.I), nos indica que la 

especies Burseras graveleons es la que obtuvo mayor porcentaje 55,43 %. Criterio 

relacionado por Matteucci y Colma (1982), Este índice revela la importancia ecológica 

de una especie mejor que cualquiera de sus componentes individuales con relación al 

comportamiento horizontal. Este es rectificado por quien expresa que este permite 

evaluar el peso ecológico de cada especie para el tipo de bosque correspondiente. 
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7. Conclusión 

 

Se llevó a cabo la caracterización de sietes especies arbóreas más representativas del 

bosque seco en el recinto Santa Rosa: 

 

➢ El trazado del transecto, tuvo una longitud de 2.152,46m, en el cual se 

escogieron sietes especies más representativas para usos y aplicaciones 

diferentes, como son Prosopis pallida (algarrobo amarillo), Jacquinia sprucei 

(Barbasco), Bursera graveolens (Palo Santo), Erythrina velutina (Pepito 

colorado), Thevetia peruviana (Sebastián), Geoffroea spinosa (Seca) Capparis 

scabrida (Zapote de perro). 

 

➢ Se describieron las sietes especies y se llevó a cabo la recolección de las 

muestras para complementar el herbario de la carrera. 

 

➢ Se obtuvo los resultados del índice de valor de importancia (I.V.I) Bursera 

graveolens con el mayor porcentaje que es el 55,43 % y la de menor porcentaje 

fue Capparis scabrida con 15,68 %, que definió que las especies presentes 

contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema.  
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8. Recomendaciones 

 

➢ Se recomienda que en el recinto se conserve las sietes especies representativas 

en la zona para que se lleven a cabo investigaciones en el orden natural.  

 

➢ Al tomar los datos y muestras de las especies, se lleve a cabo en épocas donde 

contengan los especímenes completos.  

 

➢ Que los habitantes del recinto desarrollen actividades de producción y 

conservación de la especie Bursera graveolens (palo santo) y Geoffroea spinosa 

(seca) en programas de vivero para forestar sitios en el recinto. 
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10. Anexos 

  Fig 1: Tomando el DAP de la especie forestal Erythrina velutina 

                         

 

Fig 2. Observando las características morfológicas de la  

especie forestal Erythrina velutina 
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Fig 3. Tomando el DAP de la especie Bursera graveolens 

 

 

         Fig 4. Observando las características morfológicas de la especie 

Bursera graveolens 
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Fig 5.Tomando el DAP de la especie Capparis scabrida 

 

            Fig 6. Tomando el DAP de la especie Forestal Jacquinia sprucei 
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                         Fig 7. Tomando el DAP de la especie forestal Prosopis pallida 

                                                                                                            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig 8. Observando las características morfológicas de la especie 

Prosopis pallida. 
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              Fig 9. Tomando el DAP de la especie forestal Thevetia peruviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Observando las características morfológica de la especie 

Thevetia peruviana. 
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                 Fig 11. Tomando el DAP de la especie forestal Geoffroea spinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig 12. Observando las características morfológicas de la especie forestal 

Geoffroea spinosa. 
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